Vistiendo el hábito de nazareno

lO que dios espera de nosotros

Con fervorosa tradición revivimos los cofrades la cercanía de los días más grandes. Presentes aún en
nuestras vidas los rigores invernales, acude a su cita la primavera la cual trae consigo un canasto lleno de
ilusiones, sentimientos y esperanzas para todos los cristianos.
Los hermanos del Rocío proyectamos esos deseos en una jornada con la que soñamos siempre, el Martes
Santo. Nuestra hermandad sacramental necesita de sus hermanos para subsistir como corporación
nazarena que vive en María Santísima y en su Hijo.
Ajena a los dorados del palio, de la canastilla barroca y de la nueva casa de hermandad se encuentra
nuestra condición de cristianos. Es necesario que todos los hermanos renovemos con seriedad y fe en
Dios, nuestra devoción y demos testimonio de ello siendo ejemplo de buenos cofrades. Esta demostración
de fe externa la debemos relejar en los cultos a Dios y a su Santísima Madre, en el recogimiento durante la
salida penitencial, en la participación en el Vía Crucis y en el buen comportamiento con todos.
Cuando la gente contemple las interminables filas de hermanos bajando por calle victoria debemos
transmitir con nuestro esfuerzo eso que para nosotros implica el vestir la túnica de tergal. Dicha empresa
no se presenta fácil para nadie pero con la gracia de Jesús de los Pasos y María Santísima del Rocío
conseguiremos llevarla a buen puerto.
Con fuerzas renovadas se presenta esta humilde publicación de todos, que pretende servir de ventana para
aquellos hermanos que no quieren o no pueden colaborar más a fondo y que permanecen en el dintel de
la puerta de la casa de nuestra corporación. Sirvan
estas letras para animarlos a todos a contribuir por
el bien de la hermandad y los fines que pretende.
Son momentos duros los que vivimos actualmente,
ya sea de forma directa o indirecta, y es ésta una
situación propicia para que nos unamos todos bajo
el abrigo de nuestra Madre del Rocío y trabajemos
por los demás, nos ayudemos entre nosotros y
seamos una familia donde cualquiera pueda acudir
y ser recibido con cariño y ayuda. Es éste el fin
más importante que persigue nuestra hermandad.
Y siguiendo los pasos de nuestro padre llegará
el Martes Santo y vestiremos nuestro hábito y
veremos a nuestra Madre del Rocío brillar por el
Altozano y compartiremos con los demás el gozo
de querer a María y sufriremos bajo el varal
y ofreceremos nuestro trabajo a Jesús de los Pasos
y cuando regrese la Virgen del Rocío a las mismas
puertas d e s u c a t e d r a l d e S a n L á z a r o
repicará a gloria la Victoria y llegará al cielo el
grito de un barrio entero que, mientras viva, te
proclamará como madre nuestra y Madre de Dios.
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

en San Lázaro siempre es

Martes Santo

En la Cuaresma estamos invitados a las celebraciones
comunitarias en torno a Jesús de los Pasos y María Stma.
del Rocío y quiero hacer mías las palabras de San Pablo en
la Segunda Carta a los Corintios: “Nosotros actuamos como
enviados de Cristo… En nombre de Cristo os pedimos que
os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo
expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a
Él, recibamos la justificación de Dios…Os exhortamos a
no echar en saco roto la gracia de Dios” (2 Cor 5,20-6,2).
Como párroco de San Lázaro y director espiritual, como
enviado de Cristo y como un cristiano más, os pido que os
acerquéis a confesar. En nombre de Jesús de los Pasos os animo
a que os reconciliéis con Dios. De entre las muchas cosas que
Dios nos descubre en la Pasión de su Hijo, una de ellas es que
lo entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo, y, como nos dice San Pablo en el texto que os he
recordado, unidos a Jesucristo, Dios nos libera de todo pecado.
Acogiendo la llamada de San Pablo, no conviene echar en
saco roto la gracia de Dios y que la celebración del triduo, del víacrucis al Calvario o la preciosa salida penitencial del Martes
Santo, pasen por fuera y no por dentro en nuestras vidas.
Recordamos las palabras de Jesús: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con
su cruz y que me siga” (Mc 8,34). Los discípulos estamos
llamados a mirar, escuchar y seguir al Maestro. Al dirigir la mirada a Jesús, caído por el peso de la cruz, descubrimos por un lado la máxima expresión del amor: nos
ama y se entrega por nosotros, y a la vez, las resistencias
de nuestro corazón para seguir esos pasos. Por eso Jesús
nos va a pedir esa “renuncia a sí mismo”; las resistencias
de pensamiento, palabra o de obra para imitar a Jesús nos
revelan qué es el pecado. Por ello, normalmente se identifica pecado con egoísmo, y el amor se identifica con la
entrega, la generosidad, el servicio, el olvido de mi interés, en definitiva, con el renunciar a nosotros mismos.
Desgraciadamente, la palabra pecado tiene muy mala prensa
en nuestros días. Y es normal. En un tiempo pasado se
llegó a abusar tanto de esa palabra, que todo era pecado.
Hoy la reacción es totalmente opuesta : no hay
sentido de pecado, porque no sabemos qué es pecado.
Pues tanto el abuso como el olvido nos hacen mucho daño.
El abuso porque nos llena de temor y nos quieta confianza
en el amor de Dios y en la comprensión que Dios Padre
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“Quizás alguno me diga que no sabe
confesarse o que le cuesta mucho.
Las dos cosas se pueden solucionar.
Y ambas empiezan por lo mismo:
estar un rato, en silencio, ante las
imágenes de Jesús de los Pasos y
María Santísima del Rocío”
nos quita conf ianza en el amor de Dios y en la
comprensión que Dios Padre tiene de nuestras debilidades y nos aleja de su misericordia, juzgándonos
a nosotros mismos, y el olvido, porque, olvidando la
mirada de Dios, nos centramos en nosotros mismos y el
egoísmo se convierte en la norma que guía nuestras vidas.
Quizás alguno me diga que no sabe confesarse o que
le cuesta mucho. Las dos cosas se pueden solucionar. Y
ambas empiezan por lo mismo: estar un rato, en silencio,
ante las imágenes de Jesús de los Pasos y Mª Santísima
del Rocío, y, contemplando la expresión del inmenso
amor que Dios nos ofrece en su Hijo, descubrir las faltas
de respuesta a ese amor: ya sean faltas de amor a Dios,
que nos lo ha dado todo, o bien, a los hermanos que nos
ayudan a vivir, a la Iglesia que nos ha hecho conocer a
Jesús y a su Madre, a los amigos que nos quieren desinteresadamente, o a los enemigos que nos cuesta amar.
A esto le llamamos “examen de conciencia”. Pero unidos
a Jesús, como nos dice San Pablo. Nosotros solos no,
porque, o bien me puedo engañar y disculpar o dejarme
hundir por el remordimiento que ni cura ni libera. Y
si el corazón no es muy duro, las heridas del Nazareno
nos harán sentir dolor por las formas de conducta, las
palabras o los pensamientos que no siguen sus pasos.
Este segundo paso lo llamamos “dolor de corazón”.
“Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino
para salvarlo por medio de Él” nos dice San Juan en su
Evangelio (cfr. Jn 3,17), para que unidos a Jesucristo nos
acerquemos al Padre. Jesús nos dará la fortaleza de su
Espíritu para no resistirnos y levantarnos con deseo de
superación y de confesar los pecados. Es lo que llamamos
“propósito de enmienda y decir los pecados al confesor”.

Después de sentirse mirado por el amor de Jesucristo
crucificado, San Ignacio de Loyola decía: “Todo eso
has hecho Tú por mí… ¿qué puedo hacer por ti? Si
Jesús de los Pasos nos está mirando, si muy cerca está
la presencia de su Madre, creo que podemos hacer algo
que todos necesitamos, por nuestro bien y el de nuestro
mundo: dejarnos perdonar por Dios y confesar nuestros
pecados. Y, a un corazón agradecido no le costará mucho,
con la fuerza del perdón y del amor de Dios, poner amor
donde falta amor, paz donde hay tanta guerra, actitud de
servicio donde hay autosuficiencia y olvido en las heridas
de la vida. A esto le llamamos “cumplir la penitencia”.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Antonio Eloy Madueño Porras
Director Espiritual

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Una casa de hermandad
Pa r a e l R o c í o y s u b a r r i o
Existen momentos en la vida de un cofrade que
quedan guardados en la memoria como recuerdos
gratos y llenos de gozo al ver culminada una labor
siempre encaminada en el enaltecimiento de nuestros
Sagrados Titulares. En Ellos va todo nuestro empeño
en cualquiera de las labores que desarrollamos en la
hermandad del Rocío.
Otros son los recuerdos que se ven empañados por
alguna salpicadura que origina el roce continuo de
personas trabajando por un bien común. Sin embargo,
siempre llega la calma y la paz entre hermanos,
tarde más o, normalmente, un poquito menos.
Recuerdos imborrables que seguro compartiréis
muchos de los que estáis leyendo estas líneas. Quién
ha olvidado la solemne bendición de la actual
imagen del Nazareno de los Pasos en la ahora
Basílica de la Victoria, la llegada a Málaga de la Virgen
del Rocío tras la restauración de Álvarez Duarte, la
primera salida del trono de nuestro Sagrado Titular
el Martes Santo de 1993, la celebración del tercer
centenario en el teatro Cervantes, la entrada en la Catedral
del Nazareno de los Pasos en el año 1996, etc.
Todos estos momentos son fruto del tenaz y constante
esfuerzo y sacrificio por parte de todos aquellos
hermanos del Rocío que prestaron su tiempo para
dedicárselos a Jesús y María que aquí, en un pedacito
del vetusto barrio victoriano llevan el nombre de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima del Rocío.
El pasado 1 de marzo de 2008 sucedió uno de esos
hechos que, al menos para mí, ha quedado marcado
en la dilatada historia de esta corporación nazarena:
la bendición de la nueva casa de hermandad.
En callle Párroco Ruiz Furest se levanta orgullosa
la fachada de un portentoso edificio que, desde el
mismo día en que fue bendecida, acoge el día a día
de esta hermandad.

Un sueño hecho realidad gracias a una persona que
puso todo su empeño en sacar adelante este proyecto.
Esta persona es Cristóbal Peñarroya Sánchez, eterno
enamorado de la Novia de Málaga y a la que esta
corporación quedará agradecido por siempre.
Quisiera dejar aquí testimonio de mi más sincero
agradecimiento personal a Cristóbal Peñarroya y,
en nombre de todos los hermanos, desearle que la
Virgen del Rocío ampare bajo su manto protector a
él y a toda su familia.
Los momentos vividos el 1 de marzo son, en algunos
casos, inenarrables. Qué decir tiene la inauguración
de la galería de hermanos mayores que ha tenido
esta corporación nazarena. Un momento irrepetible
con todos aquellos que fueron cabezas visibles de la
hermandad allí presentes. Y digo presentes porque
incluso los fallecidos estaban allí representados por
sus familiares más allegados: hijos y nietos.
En la carta del hermano mayor de la revista Rocío
2008, hablaba que la nueva casa de hermandad
cambiaría por completo el concepto que hasta ahora
teníamos de la cofradía. Los hechos no hacen sino
reafirmarme en mi postura.

“El pasado 1 de marzo de 2008
sucedió uno de esos hechos que
ha quedado marcado en la
dilatada historia de esta
corporación nazarena”

La celebración de la exaltación de la ofrenda floral
“Un clavel para el Rocío” fue la primera piedra de
toque a la que nos enfrentábamos, no sólo nosotros,
también lo hacían las propias instalaciones.
Desde entonces han sido muchos los acontecimientos
desarrollados aquí, tu casa y la de todos los
hermanos del Rocío. Una casa alabada por visitas
ilustres: desde el alcalde de la ciudad, pasando por
hermanos mayores de las distintas cofradías y
hermandades de la ciudad.
De esas visitas que hemos recibido, quisiera destacar
una en especial. Aquella que nos hizo a mediados
de julio el entonces Obispo de Málaga, D. Antonio
Dorado Soto.
Una calurosísima tarde de verano en la que el
prelado de nuestra diócesis vio como el Rocío era
una realidad social y espiritual (hacía muchísimo
tiempo que un obispo de nuestra diócesis no visitaba
la hermandad del Rocío, concretamente el último
fue Monseñor Buxarráis Ventura en el año 1987).
La visita sirvió para expresarle nuestras inquietudes
cofrades, espirituales y, como no, recordarle que
la Virgen del Rocío espera desde el altar mayor de
San Lázaro a que desde calle Santa María llegue la
buena nueva de que los ángeles del cielo bajarán a
coronarla como Reina de la Iglesia malacitana para
mayor gloria de Dios.
Un último aliento en esta misiva que anualmente
recibís insertada en la revista Rocío: disfrutad de
vuestra hermandad. No caigáis en la indiferencia.
Acercaos a la palabra de Dios predicada desde
la antiquísima San Lázaro. Y allí estarán ellos.
N u n c a f a l l a n a l a c it a y s ie m pr e e s t á n
dispuestos a escucharnos.

Juan José Lupiáñez Cayón
Hermano Mayor

Una casa de hermandad que ofrece tantas posibilidades
como podamos imaginar: museo, columbarios,
secretaría, archivo, sala de conferencias, salón de
celebraciones, etc.
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D. Remedios Solano Fernández
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Dª Maria Felisa Del Pino Ortiz
Dª. Carmen Montero Galeote
Albacea de Cultos:

D. Francisco de Asís Claros López
Vocales de Albacería de Cultos:

Dª.Elena Claros López
D. Rafael Santiago Córdoba
Contador:

D. Antonio León Suárez

Vocales Trono Virgen:

D. Francisco Rueda Montero
D. Manuel Del Pozo García

Vocales Trono Cristo:

D. Miguel Sánchez Robles
D. Juan Villodres García

Vocal de Juventud:

D. José Antonio Luque Fernández
Vocal de Protocolo Institucional:

D. Rubén Viruel del Castillo

Vocal de Protocolo:

D. José Antonio Lucas Cintora

Vocal de Protocolo Empresarial:

D. Antonio Guirado Rivas

Vocal de Archivo:

Dª. Paula Fernández Lucena
Vocal de Asuntos Sociales:

Dª. Rocío Medina Del Pino

Vocal de Ingresos Extraordinarios:

D. Juan Gutiérrez Santiago
D. Francisco Martín García
D. Fernando González López

Vocales de Cultura:

D. Manuel Fenoll Pérez
D. Félix Fernández Tinoco
D. Cristóbal Peñarroya Sánchez

2008 - 2012

Diputados:

D. Fernando Martín Mandly
D. Joaquín Callejón Martín
D. Gonzalo Jesús León Rivas
D. Francisco Manuel Cantos Galiana
Dª.Carmen Lupiáñez López
Dª.María Luisa Ibarra Jiménez
D. José Gabriel Oporto Hidalgo
Dª.María Jesús Torres Picasso
D. Rafael Francisco García Leiva
D. Rubén Ramos Gómez
Asesor Artístico:

D. Eloy Téllez Carrión

Camareras Honorarias Mª Stmª del Rocío:

S.A.R. Dª. Leticia Ortiz Rocasolano
Dª. Soledad López Lago

Camareras Ntro. Padre Jesús de los Pasos:

Dª. María José Santiago Córdoba
Dª. María José Gutiérrez Salazar

Camareras María Stmª Virgen Rocío:

Dª. María Jesús Torres Picasso
Dª. Encarnación Sánchez Fernández
Dª. Isabel Hurtado Martínez
Consejeros:

D. Antonio Gómez Téllez
D. Jose Manuel Gómez Robles
D. Julio González Ruiz
D. Cristobal Peñarroya Sánchez.
D. Félix Fernández Tinoco
D. Antonio Cruz Pino Del Olmo

La Hermandad incrementa su presencia en la red

la web del rocío se renueva totalmente
Desde el pasado 15 de octubre de 2008, el portal
web de la Hermandad presenta una renovada
imagen acorde con los tiempos que corren y las
oportunidades que actualmente ofrece internet.
La nueva web está cargada de contenidos multimedia tales como fondos de pantalla descargables, sonidos, vídeos interactivos, galerías de
fotos y, entre otros, un blog de noticias que se
actualiza semanalmente.
Además se ha registrado el dominio
www.cofradiadelrocio.es y se ofrece a los
hermanos la posibilidad de utilizar una
dirección de correo con el servidor de la
hermandad. Por ejemplo, aquellos que así lo
soliciten, podrán utilizar en su ordenador
la dirección sunombre@hermandaddelrocio.
com, a cambio de un donativo de cinco euros.

En un almuerzo en el restaurante doña pepa

entrega del nombra miento de
pregonero a Manuel Suárez paneque
El restaurante Doña Pepa fue, una vez más, el lugar
elegido para celebrar el almuerzo en el que se entrega el
nombramiento a la persona designada como pregonero
de la exaltación “Un Clavel para el Rocío”. El año pasado
esta responsabilidad cayó en D. Manuel Suárez Paneque
que, acompañado del pintor Manuel López Fernández,
compartió una agradable sobremesa con sus hermanos
del Rocío. Y decimos hermanos porque, como ya es
tradicional, tanto el pregonero como el pintor, rellenaron
sendas solicitudes para inscribirse como hermanos de
esta corporación victoriana.

Novedad en el apartado musical

de izq. a dch. López Fernández, Lupiáñez
y Suárez paneque

la banda del arrabal de Carmona
será la novedad de este martes santo
Acompañaron a María Santísima del Rocío en su anual salida de Pentecostés y dejaron un buen sabor de boca. La junta de
gobierno de la hermandad tomó buena nota y ha depositado en la banda de música del Arrabal de Carmona toda sus esperanzas para que el trono de la Virgen del Rocío vaya acompañado de buena música en la tarde noche del próximo Martes
Santo. Un año más, será la banda de cornetas y tambores de Fusionadas la encargada de acompañar a la cruz guía en la
cabeza de procesión, mientras que la agrupación musical de Campillos repetirá tras el Nazareno de los Pasos. Destacar que
esta agrupación estrenará una marcha dedicada a nuestro Sagrado Titular llamada Padre y Nazareno.
13

En una abarrotada iglesia de San Lázaro

Manuel garcía lópez presentó el
cartel de la XXVII exaltación del clavel
El día 16 de febrero de 2008 se presentó en San
Lázaro la pintura que serviría para cartel de la
exaltación de la ofrenda floral “Un clavel para
el Rocío”, obra del pintor astigitano y hermano
de la cofradía, Manuel López Fernández.
El acto, celebrado tras la finalización del triduo a
Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos, fue
presentado por el director de la revista “Rocío”,
Alejandro Reche Puerto, que tras unas breves
palabras dio paso a la intervención del joven
periodista Manuel García López, hermano del
Rocío y colaborador de esta publicación, que
fue el encargado de presentar el lienzo. He aquí
algunos fragmentos de su intervención:
Una vez más, el Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario y la Virgen del Rocío nos
han congregado aquí para envolvernos en la
fe de los encajes de una mantilla blanca y una
túnica morada. Para sentir que, imbuidos en la
Cuaresma, el Martes Santo está a la vuelta de la
esquina y se renovará una tradición que tanto
nos apasiona: la Semana Santa de Málaga (...)
<<

...pero además de las palabras está la belleza.
Algunos tienen la virtud de expresar otras
muchas cosas mediante la belleza. Mediante la
pintura. Y de qué mejor manera se puede expresar lo que se ve, se siente y se piensa que
con los pinceles. ¡Allí, donde algunas palabras
no llegan! ¡Allí, donde los trazos hablan! ¡Allí,
donde se plasma un universo salido del corazón
de una paleta de colores! ¡Allí, donde se funden
el óleo y el lienzo para mostrar luces y sombras,
olores, ruidos y silencios! ¡Aquí, con este cartel
para la Novia de Málaga!
...y les digo esto porque el autor de la obra que
vamos a presenciar dentro de poco, el tocayo
Manuel López Fernández, es malagueño y victoriano de adopción, –atrás quedó ese niño a
orillas del Genil de su Écija natal– (con esto no
te estoy llamando viejo Manolo) apasionado de
la reina del Martes Santo malacitano que hizo
sus pinitos enfrentándose con lances de capotes
y muletas a toros bravos.
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de izqda. a dcha: Juan José Lupiáñez Cayón, Manuel
López Fernández y Manuel García López
Esta noche, Manuel nos trae un gesto muy propio de esta hermandad: una
ofrenda floral. La belleza femenina ataviada de mantilla ofrece un clavel a
la Virgen. Ese clavel donde, como he dicho más o menos al principio, están
depositadas todas nuestras súplicas, pero a la vez, nuestro agradecimiento a
la Virgen. Agradecimiento por todo lo que nos ha concedido durante el año.
Por dejar que continuemos viéndola cada mañana. Y es cuando se produce
ese diálogo callado que transmiten las miradas de ambas en la obra. Las mismas que se suceden cada día, aquí, en la ermita de San Lázaro, donde nos
encontramos, entre la Señora y los cientos de malagueños que acuden a su cita
ineludible. Y si no, que se lo pregunten al párroco, a don Antonio, que vive
ese fervor victoriano, del que fui testigo el pasado Viernes Santo cuando asistí
al traslado de las sagradas imágenes de retorno a esta ermita. Fue cuando se
me quedó grabado en mi retina que mirando a la Virgen cara a cara y con las
lágrimas en los ojos exclamó que en San Lázaro es Martes Santo todos los
días del año. Iglesia que aparece como testigo de ese momento entrañable
entre la reina victoriana y el pueblo de Málaga representado en la figura de
la mantilla.
Ahora que estoy junto a los titulares, quisiera pedirle en voz alta al Nazareno
–ya que los que mandan en la tierra alargan una ilusión popular y anhelada–
que interceda allá arriba en el cielo para que podamos ver muy pronto a su
madre coronada canónicamente, como Dios manda y Ella se merece.
Así que no demoremos más lo que por fin quieren ver ustedes. Ese cartel que
invadirá las calles de la Victoria y del resto de la ciudad recordándole a todo el
pueblo que la Virgen espera con los brazos abiertos que le entreguen un clavel
blanco como su mantilla que lleva a gala, y que la convierte, en nada más y
nada menos que en la universal Novia de Málaga .

Celebrada días antes de la pasada Semana santa

los hermanos mayores del rocío realizaron
una comida de convivencia
El restaurante El Caserío de Lola fue testigo
el martes 11 de marzo de 2008 de la primera
comida de convivencia entre los hermanos
mayores que han regido los designios de la
Hermandad del Rocío y que, lógicamente,
aún se encuentran entre nosotros.
El motivo principal de la reunión fue
agradecer conjuntamente a D. Cristóbal
Peñarroya Sánchez, la donación de la
construcción de la nueva casa de hermandad
que fue inaugurada unos días atrás.
Fueron invitados a la comida el arquitecto
y hermano mayor de la Paloma, D. Antonio
Valero, así como su hermano, el aparejador
D. Fernando Valero.

Una imagen histórica. foto: J. Salcedo

Diseñada por el hermano de la cofradía Curro Claros

La Virgen del Rocío estrenó una nueva
saya bordada en pentecostés
Siempre celosas con el privilegio que supone cuidar y tener tan cerca a la Virgen del
Rocío, las camareras de la Santísima Virgen buscan y resuelven inquietudes propias de
quien quiere lo mejor para su Sagrada Titular.
Es por ello por lo que el pasado mes de mayo, en la festividad de Pentecostés, la Novia
de Málaga estrenó una nueva saya bordada fruto del trabajo de sus camareras y de
devotas de tan celestial Señora.
La pieza, otra obra más que engrosará el incipiente patrimonio de esta corporación,
es diseño del albacea de cultos de la actual junta de gobierno, Curro Claros,
siendo bordada en plata sobre tisú blanco del mismo material, ejecutada en los talleres
de Brenes (Sevilla).
Así define el autor del dibujo el diseño:
Tenía muy en mente la concepción de esta saya de bordados finos, lineales, casi arabescos.
La tenía pensada para que la Virgen la pudiera lucir en actos de mayor sobriedad y rigurosidad
y que, con el tiempo, pasara a ser una más de tantas sayas con las que la Virgen contara en
su ajuar.
A la hora de enfrentarme cara a cara con el pliego de papel y con el grafito en la mano,
me topaba con la primera de las salvedades ya que maniatado por una cuestión estética y
económica, tenía alguna q otra limitación a la hora de cargar el dibujo.
Finalmente encajaban las piezas a la perfección. Estilo y formas concordaban con elegancia:
la saya era para Ella, para la Reina y Madre del Rocío.

>>

15

Otra forma de hacer hermandad

La Selección Española hizo vibrar los
cimientos de la casa de hermandad
No estábamos acostumbrados los hermanos del Rocío a compartir situaciones
de tanta alegría comunitaria en hechos ajenos a la salida del Martes Santo,
Pentecostés o un traslado de Nuestros Sagrados Titulares.

Asistencia Corporativa

El Rocío estuvo en el corpus y en la
procesión de la patrona

Con la nueva casa de hermandad, hemos conocido las posibilidades que nos
ofrece un punto de reunión en el que quepan tantos como quieran y en el que
compartir momentos tan peculiares como los vividos el mes de junio de 2008.

Como cada año, la hermandad del Rocío cumplió con
su asistencia en dos de las manifestaciones públicas más
importantes de la diócesis malacitana: las procesiones del
Corpus y la de la Patrona, Santa María de la Victoria.

Hablamos de la participación de la selección española de fútbol en la
Eurocopa de Austria y Suiza, que unió a un buen número de cofrades junto
al televisor en unas calurosas tardes de verano.

Además de éstas y de la anual participación en la procesión
del Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de
los Cielos, la Hermandad fue invitada -junto al resto
de corporaciones del Martes Santo- a la salida extraordinaria
de la cofradía de las Penas, con motivo del traslado de sus
titulares a su nueva sede canónica en calle Pozos Dulces.

Una final no se vive todos los días.
foto: J.L.L.Cayón

Presentado por Jiménez Herrera

Un cartel de alejandro martín romero
sirvió para anunciar pentecostés
Que D. Alberto Jiménez Herrera es todo una institución en difícil arte de la
oratoria cofrade es algo que todo amante de la Semana Santa malacitana y de
las tradiciones de nuestra tierra sabe o, al menos, debería saber.
Con ese gracejo andaluz en su forma de hablar y en la pasión desbordada de
la que hace gala cuando pregona a los cuatro vientos que el Rocío del Cielo
está en San Lázaro y que en su iglesia chiquitita nos espera para llevarnos a la
Gloria, Jiménez Herrera presentó el cartel de los cultos de la pasada festividad de Pentecostés.
El acto, celebrado en el salón Mari Espíldora de nuestra casa de hermandad
el día 17 de mayo, contó con una nutrida representación de hermanos y devotos de
esta Sacramental. El lienzo presentado era obra de Alejandro Martín Romero,
prometedor artista malagueño y hermano del Rocío.

Esta es la pintura que sirvió como
cartel anunciador de Pentecostés

Otra forma de hacer hermandad

se descubren los nombres de antiguos
hermanos mayores
Que la historia del Rocío está llena de lagunas debido a la desaparición de todo nuestro
patrimonio en la quema de conventos (San Lázaro fue una de las iglesias que más sufrieron
dicha barbarie) es algo que todos los hermanos del Rocío teníamos bastante claro.
Si en la revista Rocío de 2006, el historiador Andrés Camino Romero nos descubrió el
nombre del hermano mayor más antiguo de los que se tiene constancia (Joseph Ferro),
el pasado mes de junio tuvimos conocimiento de nuevos nombres que añadir a la galería
de personas que dirigieron con más o menos acierto el rumbo de la Hermandad.
Gabriel Atienza, Manuel Pérez, Francisco de Queros, José Antonio Durán, Joaquín
Bueno, Ricardo Ramírez Vergara, José González Rabaneda, José Pulido Domínguez y
Francisco de Linares y Vivar son los nombres descubiertos gracias a la labor investigadora
del segundo teniente hermano mayor de la actual junta de gobierno, Rafael Fernández
Doblas. En el próximo número de Rocío trataremos esta noticia con detenimiento.
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Representación en la procesión del Corpus.

El acto se celebrará en el salón de tronos de la casa de hermandad

Jesús González González será el
XXVIII pregonero de la exaltación
A principios de noviembre saltó la noticia. El hermano mayor de esta corporación,
D. Juan José Lupiáñez Cayón, comunicó, en nombre de la junta de gobierno de
esta hermandad, la propuesta de pregonero de la XXVIII exaltación de la ofrenda
floral a Jesús González González, presidente de la Federación Malagueña de Peñas
y Casas Regionales.
La respuesta positiva no tardó en llegar, por lo que la hermandad ya ha anunciado
oficialmente el nombre de quien será pregonero de “Un clavel para el Rocío” en su
edición de 2009. Se da la circunstancia de que la Federación de Peñas es hermana
mayor honoraria de esta corporación nazarena.
La fecha del pregón está fijada el 27 de marzo, en el salón de tronos de la casa de
hermandad de esta corporación. Camino de la treintena edición, la exaltación de
la ofrenda floral “Un clavel para el Rocío” se ha convertido en uno de los
acontecimientos con más solera dentro de los que se celebran en Cuaresma.

Jesús González. foto: fed.peñas

El acto se celebrará en el salón de tronos de la casa de hermandad

La Bibliotec a de la hermandad ya es
una feliz realidad
El pasado 8 de diciembre se inauguró la biblioteca que esta entidad nazarena ha creado justo al lado del salón de actos de
la casa de hermandad. La colaboración prestada por todos y las donaciones de libros realizada han hecho posible este hito
que dota a nuestra sede de un aula eminentemente cultural y donde encontrar libros y documentos de todo tipo de temática
incluida, como es lógico, la cofrade.

D. Fracisco de Linares y Vivar

El encargado de este novedoso espacio es D. Manuel Fenoll Pérez, vocal de cultura de la hermandad. El horario de consultas
y de lectura es de lunes a sábado de 18 a 21 horas.
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Para el Vía Crucis del Viernes de Dolores

el grupo Joven donó un estandarte de
la dolorosa de san lázaro

El grupo joven de la hermandad, cuyo vocal es D. José Antonio Luque Fernández, donó a la hermandad un estandarte que reproduce la imagen de la Virgen
de los Dolores de San Lázaro, que preside el Vía Crucis que realiza la hermandad.
Esta nueva insignia consta de una pintura, obra del hermano de la cofradía, el
joven artista Alejandro Martín Romero y reposa sobre damasco negro. Fue
estrenada en el Vía Crucis del Viernes de Dolores de la pasada Cuaresma de 2008.
Costeada con la celebración de sorteos y rifas, este estandarte es fruto del trabajo
de un grupo de jóvenes que demuestra así el cariño hacia la hermandad del Rocío.
Asimismo, el grupo joven costeó en su totalidad la figura de la Inmaculada que
realizó Manuel Carmona y que figura en el cajillo del trono de la Virgen del Rocío.

Por 139 votos a favor, 5 nulos y 10 en blanco

El cabildo de elecciones arrojó una sola
candidatura

El pasado sábado 21 de junio fue elegida la lista encabezada por
el entonces hermano mayor de la hermandad. Sólo se presentó
la candidatura encabezada por Lupiáñez.
Juan José Lupiáñez Cayón, de 44 años y militar de profesión, se
ha marcado el reto de consolidar a esta popular hermandad en
su nueva sede de c/ Párroco Ruiz Furest, el nuevo manto de la
Virgen del Rocío y seguir trabajando en de la esperada coronación
canónica de la Novia de Málaga.

La hermandad adelanta su hora de salida

Modific ados los Horarios para l a
semana santa de 2009
Tras más de dos jornadas de reuniones de intercambio de ideas y proposiciones,
las hermandades y cofradías del Martes Santo llegaron a un acuerdo para cerrar
los horarios e itinerarios de la venidera Semana Santa.
La hermandad del Rocío cambiará su hora de salida, adelantándola hasta las 19:30
horas. También adelantará su hora de entrada en la Alameda Principal en diez
minutos, es decir, lo hará a las 23:55 (hasta el año pasado lo hacía a las doce y cinco
de la noche). Recordamos desde aquí a todos aquellos hermanos que participen en
la salida de este año, que también se adelanta la hora en la que se requiere su presencia en la casa de hermandad. En la página 89 encontrarán toda la información.
En cuanto al itinerario se refiere, no sufre ninguna modificación, todo queda igual
con respecto a la Semana Santa de 2008.

Nos encomendó unidad y amor al prójimo

El obispo de Málaga visitó la nueva casa
de hermandad
En una tarde protagonizada por el calor sofocante, propio del mes
de julio, los hermanos del Rocío que se desplazaron hasta la casa de
hermandad fueron testigos y anfitriones del entonces obispo de Málaga.

La comisión permanente quedó compuesta por Francisco Javier
Martín González, Rafael Fernández Doblas, Juan Gutiérrez Salazar,
Eduardo Ramos Campoy, Alexis Bitemal Salido y José Félix
Fernández Cerrillo.
Los miembros de la permanente posan ante el altar
mayor de San Lázaro. Foto: E. Nieto

Antonio Dorado llegó acompañado de los consejeros Antonio Gómez
Téllez, Julio Gonzaléz Ruiz y Cristóbal Peñarroya Sánchez. De acuerdo
a la hora acordada, el prelado llegó con puntualidad británica
-exactamente a las 19:31 horas- y fue recibido por el hermano mayor,
D. Juan José Lupiáñez Cayón y miembros de la nueva junta de gobierno.

para completar el ajuar de la Señora

El entonces obispo se mostró muy interesado por la organización de
la hermandad, su historia y su realidad social. Sin embargo, no soltó
prenda sobre la aprobación de la coronación canónica.

P r o y e c t o d e r o s a r i o pa r a m a r í a
santísima del Rocío
El nutrido grupo de camareras de nuestra Sagrada Titular, María Santísima del Rocío,
se ha propuesto mejorar poco a poco el ajuar que hasta ahora tiene la Novia de Málaga.
Tras la finalización de la difícil tarea que supuso la confección de una nueva saya
-allá por el mes de mayo-, este grupo se ha propuesto la realización de un nuevo
rosario, con diseño de Curro Claros. Para costear esta filigrana de oro amarillo de
18 quilates y perlas cultivadas, confeccionada por el taller de Manuel Fenoll, las
camareras han dispuesto dividir el coste de las distintas piezas para que aquellos que
deseen colaborar, puedan hacerlo con más facilidad:
Cada una de las cincuenta y cinco perlas que componen el rosario están valoradas
en 30 euros. Los cuatro separadores se han dividido en quince donativos de 45
euros, mientras que la cruz y el ave maría se han dividido en diecinueve donativos
a 50 euros cada uno. Los interesados en colaborar pueden hacerlo en el hogar y en
la albacería de procesión de la casa de hermandad.
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Hermanamiento con la hermandad sevillana

El obispo de Málaga departe con Juan
Lupiáñez y Rafael Fernández. Foto. E. Nieto

Escudo de oro al señor de la redención
La hermandad de la Redención de Sevilla y la hermandad del Rocío de Málaga se
encuentran inmersas en un proceso de hermanamiento entre ambas corporaciones.
Por este motivo la hermandad concedió, el pasado mes de diciembre, el escudo de oro
de esta corporación al Sagrado Titular de la hermandad hispalense, Nuestro Padre Jesús
de la Redención en el beso de Judas, que en el pasado año 2008 cumplió el cincuenta
aniversario de su bendición.
La hermandad de la Redención comparte con nosotros la advocación de Rocío para su
Sagrada Titular. La fecha para la celebración del hermanamiento aún no está cerrada
debido a que compartimos el mismo calendario de cultos anuales. Ambas corporaciones
buscan la fecha idónea para hacer una celebración religiosa en común.
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El patrimonio de la hermandad sigue aumentando

la Imaginería de carmona protagonizará
los estrenos de la Semana Santa 2009
Tras el estreno el pasado Martes Santo de las dos imágenes que ocupan
las capillas centrales de los laterales del trono de María Santísima del
Rocío, el imaginero extremeño Manuel Carmona seguirá completando
el remozado cajillo del trono que realizara Villareal a finales de la década
de los sesenta. En esta ocasión se estrenarán los ángeles músicos de las
cuatro capillas del frontal del trono, además de la restauración de la
reproducción de la imagen -obra de Francisco Buiza- de Santa María de
la Victoria, Patrona de Málaga y su diócesis.
Al cierre de esta publicación no está confirmada la finalización de la nueva
saya de la Virgen del Rocío con diseño de nuestro asesor artístico, Eloy
Téllez Carrión, y ejecución de los talleres de Brenes.
Si está confirmada una nueva campana para el trono de nuestra Sagrada
Titular así como una cruz pectoral, diseñada por el hermano Curro Claros
y realizada por los talleres de Fernando Joyeros, de Málaga capital. Esta
pieza de joyería ha sido donada a la hermandad del Rocío por la familia
Reche Puerto.

Imagen de la Cruz Pectoral

En una cena celebrada en el mesón Lo Güeno

Hermanos del rocío Homenajean al
irrepetible manuel sánchez Ballester
El pasado día 18 de noviembre, un nutrido
grupo de hermanos de la Hermandad del Rocío
brindaron un caluroso homenaje a D. Manuel
Sánchez Ballester que fue, durante muchos
años, secretario general de la Hermandad.
En el transcurso de una cena celebrada en el
mesón Lo Güeno, del centro de Málaga, le
fueron reconocidas a Sánchez Ballester las
brillantes e ingeniosas ideas salidas de su mente,
tales como la ofrenda floral.

de izqda. a dcha: Juan José Lupiáñez, Mariano Reche, Manuel Sánchez
Ballester, Cristóbal García Parra y Esteban Ribot Álvarez.
foto: E. Nieto

“Era un periodo -los setenta- de penuria
económica en las hermandades. Los tronos
apenas llevaban flores y exornos. Así que
ideé que fueran los devotos quienes ofrecieran
los claveles a los titulares. Ya el primer año
trajeron tantas flores que pudimos ofrecerlas
a conventos, iglesias e incluso a otras
corporaciones nazarenas”
Don Manuel sigue siendo un maestro para muchos. Genio y figura.
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Una agenda anual muy cargada

Actividades de la Vocalía de Caridad
y Asuntos Sociales en el año 2008
Un año más, 16 familias de nuestro querido barrio
han recibido bolsas de alimentos y productos de
primera necesidad durante la Navidad gracias a la
colaboración de numerosas personas en nuestra
campaña de Navidad (recogida de alimentos), que
se realizó el pasado 13 de Diciembre de 2008, a las
puertas de un conocido supermercado de la calle
Cristo de la Epidemia.
El pasado puente de la Inmaculada repetimos la
experiencia del año pasado: Montamos un puesto de
venta de pascueros con la idea de recaudar fondos
para poder comprar algunos regalos a los ancianos
ingresados en el Hospital Pascual.
La respuesta fue abrumadora, pues las existencias
de pascueros se agotaron en apenas un día y medio.
¡Hay que quitarse el sombrero ante la solidaridad
demostrada por nuestros vecinos!
Por supuesto, realizamos esa visita al Hospital Pascual.
El pasado 2 de Enero de 2009 recorrimos las
habitaciones de los ancianos más necesitados del
hospital junto con la trabajadora social del centro y
el equipo de auxiliares de enfermería que diariamente
los atiende. Les regalamos, además de lo material,
un ratito de nuestro tiempo, lo que para ellos supone
una gran alegría, y a nosotros nos anima a querer
repetir esta experiencia.
De esta última visita surgió una idea: Debemos
visitar a estas personas no sólo una vez al año, y
además sentimos la obligación moral de seguir ayudando
durante todo el año a aquellos ancianos que no
tienen familia ni nadie que pueda llevarles cosas
tan simples como unas zapatillas para poder
caminar aunque solo sea por los pasillos del hospital.
De hecho queremos que la actividad de esta vocalía
de caridad y obras sociales sea más intensa durante
todo el año.
Ya intentamos ayudar a quienes se acercan a nuestra
casa hermandad con necesidades urgentes en cualquier
momento del año, pero para ello seguimos
necesitando de la ayuda de todos.
Como ya sabéis, para poder obtener los fondos que
nos permitan seguir trabajando por las personas que
más nos necesitan, organizamos distintas actividades.
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El cartel de 2009

EL PINTOR LEANDRO PADILLA SERÁ EL AUTOR
DEL CARTEL DE “UN CLAVEL PARA EL ROCÍO”
Nos recibe en su estudio de calle Álamos con la amabilidad propia
de quien hace amigos con tan sólo mirar a los ojos de otra persona.
El maestro D. Leandro Padilla sabe que la Hermandad cuenta con
su buen hacer para anunciar en forma de cartel, la exaltación de la
ofrenda floral “Un clavel para el Rocío”.

Imagen tomada en la visita al Cotolengo el día 11
de enero de 2008. fotos: agrupación de cofradías
A continuación os detallo las más relevantes que al cierre de la
presente edición de la revista tenemos programadas:
•Cuaresma 2009: Recogida de alimentos y productos de primera
necesidad durante el reparto de túnicas y puestos.
•Sábado de Pasión 2009: Durante el tradicional almuerzo de
hermandad que se realiza el sábado inmediatamente anterior al
Domingo de Ramos se venderán papeletas para un sorteo (premio
por determinar).
•Pentecostés 2009: Venta de ramilletes de flores con alfileres de la
Virgen durante la procesión de nuestra Sagrada Titular.
•Junio 2009: Excursión a Sevilla para ver la salida extraordinaria
que realizará la Esperanza de Triana con motivo del XXV aniversario
de su coronación. Puedes informarte de los detalles durante el
reparto de túnicas y puestos.
•Verano 2009: En fecha aún por concretar se recuperará la
tradicional verbena benéfica de la cofradía.
•Diciembre 2009: Venta de Pascueros y Campaña de Navidad
(recogida de alimentos).
Además de participar en estas actividades, todo aquel que desee
colaborar con la obra social de la cofradía puede hacerlo, ingresando en la cuenta titularidad de la Hermandad (2103 0151 30
0033703129) la cantidad deseada, indicando en el concepto del
ingreso la palabra CARIDAD.
Hemos comenzado a trabajar en una ayuda social humilde, pero
con la ayuda de todos podremos conseguir que nuestra querida
hermandad realice una obra social a la altura que una cofradía
como la nuestra requiere.
Desde la vocalía de caridad y obras sociales queremos agradecer la
colaboración de todos los que están haciendo realidad esta labor,
y animar a todos aquellos que aún no se han decidido a hacerlo:
Contamos con todos, con los que puedan dedicar un ratito de su
tiempo, con los que puedan colaborar económicamente, con los
que puedan aportar ideas… Os necesitamos a todos.

Nacido en Málaga el 12 de noviembre de 1931, con tan sólo dieciséis
años comienza a reproducir carteles de cine para los desaparecidos
Capitol, Albéniz, Goya, Alcázar, Echegaray... compartiendo este
trabajo con su labor de retratista de infinidad de personalidades de
la vida malagueña. Se formó en la escuela de San Telmo, donde
compartió estudios con pintores de la talla de Alfonso de la Torre,
Luis Bono o Virgilio Galán.
La fecha elegida para la presentación de cartel es el sábado día 7 de
marzo a las 21 horas en la iglesia de San Lázaro.

Leandro Padilla en su estudio de calle Álamos.
Foto: A.Reche

Las nuevas instalaciones son aprovechadas

Numerosos actos externos en la nueva
casa de hermandad
Desde su inauguración, la nueva sede del Rocío ha sido el lugar escogido por muchos hermanos y amigos de la
hermandad para celebrar distintos actos. Reuniones, conferencias, comidas y tertulias tienen lugar en el salón de
actos y en el salón hogar de la casa de hermandad.
Destacar, entre otras, el VII Encuentro Andaluz del Voluntariado, organizado por Proyecto Hombre en el mes de
noviembre; las comidas de hermandad de cada viernes final de mes; el reparto de trofeos del club Olímpica Victoriana;
la presentación del nuevo disco de la banda de cornetas y tambores de las Reales Cofradias Fusionadas y la celebración
del teatro infantil de Navidad a cargo de los alumnos del colegio Virgen de Gracia.

Carteles de Cajasol y libro del diario Sur

La virgen del rocio es protagonista
indiscutible de nuestra semana santa
Que nuestra Sagrada Titular es una de las imágenes más veneradas de Málaga es algo que
queda patente los 365 días del año en la iglesia de San Lázaro. Sin embargo, este hecho
queda patente cuando vemos como las calles de nuestra ciudad se inundan de Rocío del
Cielo mucho antes que la Novia de Málaga emprenda su anual peregrinaje del Martes Santo.
La entidad financiera Cajasol pregona, desde hace unos años, la Semana Santa malacitana
a través de un cartel que presenta al inicio de la Cuaresma. En esta ocasión ha sido nuestra
Sagrada Titular la imagen elegida para protagonizar el de este año.
La presentación del cartel se producirá el próximo día 22 de febrero a las 12:30 horas en
el salón de tronos de la casa de hermandad. Actuará la banda de música Maestro Tejera.
Además de Cajasol, el periódico Sur lanzó a mediados de enero un coleccionable
que cosnta de dos tomos en los que se hace un estudio pormenorizado de las historia e
iconografía de los Titulares de todas las hermandades agrupadas. El primer tomo tiene
como portada el bello rostro de María Santísima del Rocío.
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FEBRERO

Día 25; a las 19:30 horas. Imposición de las cenizas en la iglesia
de San Lázaro.

MARZO

Día 5; a las 20:30 horas. Primer día del Triduo y Traslado
de Jesús Nazareno a su altar de Besapie y conclusión con
exposición del Santísimo.
Día 6; desde las 9:00 horas ininterrumpidamente hasta las
21:00 horas. Besapie a Jesús Nazareno. Posteriormente,
segundo día de Triduo, ejercicio de Vía Crucis.
Día 7; a las 20:30 horas. Tercer día de Triduo (exaltación
y veneración a la Santa Cruz).
Día 8; a las 13:30 horas. Función Principal.
Día 29; Traslado de los Sagrados Titulares a sus Tronos
procesionales.

ABRIL

Día 3; a las 17:00 horas. Vía Crucis oficial de la ciudad de Málaga
al Calvario presidido por la devota imagen de Nuestra Señora de
los Dolores.
Día 6; Lunes Santo. A las 16:30 horas. Ofrenda floral a nuestros
Sagrados Titulares “Un Clavel para el Rocío”.
Día 7; Martes Santo. Salida Penitencial de Nuestros Sagrados
Titulares por las calles de Málaga.
Día 10; Viernes Santo. Traslado de vuelta de Nuestros Sagrados
Titulares a la capilla de San Lázaro.
Día 18; a las 19:30 horas. Misa de Acción de Gracias.

JUNIO

Día 14. Representación de la Hermandad en la solemne
procesión del Corpus Christi de la ciudad de Málaga.
Día 21. Octava del Corpus de la parroquia de San
Lázaro por las calles de la feligresía.

SEPTIEMBRE

Día 8. Representación de la Hermandad en la Procesión de
la Patrona de la ciudad Nuestra Señora de la Victoria.
Día 15. Besamanos a la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores de San Lázaro.

OCTUBRE

Día 13; a las 20:30 horas. Rezo del Santo Rosario.

NOVIEMBRE

Día 3; a las 20:30 horas. Misa de Réquiem en sufragio
por las almas de nuestros hermanos fallecidos en la
gloria de nuestro señor Jesucristo.

DICIEMBRE

Día 8; a las 12:30 horas. Solemne Función Religiosa a
la Inmaculada Concepción de María Santísima
y conmemoración de dicho dogma proclamado por el
Beato Papa Pío IX en 1854

MAYO

Día 27; a las 20:30 horas. Iglesia de San Lázaro. Primer día de
Triduo en honor y gloria a nuestra amantísima titular, María
Santísima del Rocío.
Día 28; a las 20:30 horas. Segundo día de Triduo.
Día 29; a las 20:30 horas. Tercer día de Triduo.Tras la misa, la Sagrada Imagen será trasladada a la sede de la hermandad desde donde
partirá en gloriosa procesión.
Día 30; a las 18:30 horas. Procesión Triunfal de la Gloriosa y
venerada imagen de María Santísima del Rocío como Reina de
cielos y tierra por las calles de su feligresía.
Día 31 a las 13:30 horas. Función Principal.
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SOLEMNÍSIMO TRIDUO
que con la Real presencia de Jesús Sacramentado, la

Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima del Rocío
(establecida canónicamente en la Iglesia de San Lázaro)

dedica a la mayor gloria y honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS

NAZARENO DE LOS PASOS
EN EL MONTE CALVARIO

durante los días 5, 6 y 7 de marzo de 2009 a las 20:30 horas
Orden de Cultos:
Día 5: Exposición del Santísimo Sacramento
Día 6: Ejercicio del Santo Vía Crucis
Día 7: Exaltación y Veneración a la Santa Cruz
El domingo 8 de marzo, a las 13:30 horas, celebraremos

TODOS LOS ÚLTIMOS DOMINGOS DE
CADA MES, MISA DE HERMANDAD EN
SAN LÁZARO A LAS 11:30 HORAS.
Desde aquí, aprovechamos para recordar a todos los hermanos que es
de obligado cumplimiento, según nuestros estatutos, asistir a los actos
de culto programados así como lucir la medalla en todos los actos que
celebre la hermandad.
Para aquellos que no la posean, pueden solicitarla en el teléfono de la cofradía, 952251706 o en el correo secretario@
hermandaddelrocio.com.
Les recordamos que las imposiciones de medallas son realizadas en
las Funciones Principales (último día del Triduo al Señor y a
la Virgen).

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Estos cultos estarán guiados por nuestro Director Espiritual

Rvdo. Antonio Eloy Madueño Porras
El día 5, al finalizar el ejercicio del triduo, se realizará traslado claustral
de la Sagrada Imagen del Jesús Nazareno de los Pasos a su altar de besapie.
El día 6, la vevenerada imagen del Divino Nazareno permanecerá en
DEVOTO BESAPIE de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde.

Cuentan las canas victorianas, que hace no mucho tiempo, los cofrades del Rocío
derribaban la pared de la centenaria iglesia de San Lázaro para salir en procesión
cada Semana Santa. Aquellos que sobrepasan la treintena aún recordarán el tinglao
que se montaba en la calle Hernando de Zafra y la secretaria existente en el hoy
remozado corralón colindante a nuestra parroquia. Siempre he defendido la idea
que afirma que las hermandades y cofradías son entidades vivas que navegan a través
del tiempo, pasando por situaciones de todo tipo. No en vano, el marco religioso,
social y económico por la que atraviesa una sociedad determinada se verá reflejada
en las cofradías, formadas por una gran diversidad de clases sociales reunidas
en torno a las distintas advocaciones. El Rocío, como toda hermandad, ha pasado
por innumerables avatares históricos que la han llevado a ser lo que es hoy, a como
la conocemos. La cuaresma de 2008 pasará a la historia de esta tres veces centenaria
corporación nazarena: la nueva casa de hermandad es un hito cuya relevancia darán
importancia los años venideros. Cómo una Hermandad pasa, casi de la noche a la
mañana, a tener las que tal vez sean, mejores instalaciones del mundo cofrade. Y
eso, querido lector, son palabras mayores.

M

Texto: Alejandro Reche Puerto / Fotografías: Julio Salcedo - Eduardo Nieto

uchos de los presentes dudábamos
de las afirmaciones que, en diciembre
de 2007, hacía Cristóbal Peñarroya
acerca de la finalización de las obras
de la que sería nueva casa de hermandad
del Rocío. La casa debería estar finalizada en plena
cuaresma y la empresa era harta difícil.
Créanme si les digo que la hermandad tenía planificada
su salida desde la sede de calle Amargura (como todos los
años) en esas fechas pre navideñas.
El tiempo y los hechos nos hicieron ver que Cristóbal
Peñarroya, artíf ice de tan magno edif icio, es una
persona que consigue casi todo lo que se propone.
Quería dotar a la Hermandad de unas instalaciones
acordes con su idiosincracia e historia y en la calle
Párroco Ruiz Furest tenemos buena fe de ello.
La junta de gobierno f ijó, a mediados de enero, la
fecha para la ceremonia de bendición e inauguración
de la nueva sede: el domingo 1 de marzo de 2008, a
las doce de la mañana.

Los preparativos para este día fueron momentos de trabajo
colectivo cargados de ilusión: además de soportar la carga
de trabajo diario y el normal de cada cuaresma (tallajes,
inscripción de nazarenos y reparto de túnicas en calle
Amargura, preparación de cultos en San Lázaro y limpieza
de enseres, etc) había que trasladar prácticamente todo a la
nueva casa de hermandad, sin dejar imagen desangelada en
la que ha sido nuestra sede durante tantos y tantos años.
Así llegamos a la inolvidable mañana del 1 de marzo. Con
un sol resplandeciente y con una plaza de San Marcelino
Champagnat abarrotada de público, la hermandad se disponía
a celebrar la ceremonia de bendición e inauguración de su
nueva casa de hermandad.
Como invitados ilustres, destacar la presencia del excelentísimo señor D. Francisco De la Torre Prados, Alcalde de
Málaga, el presidente de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa y hermano mayor de la vecina hermandad
del Rescate, D. Rafael Recio Romero, el presidente de la
Agrupación de Hermandades de Gloria, el presidente de
la Federación Malagueña de Peñas y Casas Regionales,
D. Jesús González González, representaciones de distintos
partidos políticos, así como la mayoría de hermanos mayores
de cofradías y hermandades de Málaga y provincia.
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Se descubrió la reproducción de La Glorificación de los
Austrias (una obra de arte cuyo original se encuentra en
el monasterio de El Escorial) colocada en el techo del
salón de tronos para pasar a los discursos de bienvenida y
agradecimientos a todos los congregados.

A las doce y cinco de la mañana, el alcalde de la ciudad,
descubrió la placa conmemorativa de tan feliz efeméride,
colocada en el atrio de la fachada principal:

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Siendo obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal
S.S. Benedicto XVI, obispo de la diócesis malacitana,
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Dorado Soto, se bendice e
inaugura esta casa de hermandad, construida sobre un solar
cedido por el excmo. Ayuntamiento de la ciudad, presidido por
el Alcalde, Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados,
ejerciendo como Hermano Mayor, D. Juan José Lupiáñez
Cayón. Málaga día 1 de marzo de 2008. Anno Domini
MMVIII. Laus Deo”.

En primer lugar, D. Alberto Jiménez Herrera, pregonero
de la XXV Exaltación, rompió el hielo y lo hizo como
tan sólo él sabe hacerlo. Con una alegoría al Rocío del
Cielo y a Jesús Nazareno, Jiménez Herrera enlazó pasajes
de la historia pasada y reciente del Rocío con la de la
Semana Santa malagueña.

Cristóbal Peñarroya y Juan Lupiáñez saludan al
alcalde de Málaga.

Descubierta la placa, el hermano mayor hizo entrega de
un martillo en madera con apliques plateados a Dª María
José Espíldora, señora de Peñarroya. Con este martillo, se
le otorgaba a tan distinguida señora, el privilegio de dar los
golpes correspondientes para la apertura de la gran puerta
que conduce al salón de tronos.
Una vez abierta la gran puerta, desde el interior de la casa
de hermandad, la banda de cornetas y tambores de las Reales
Cofradías Fusionadas, interpretaba la Marcha Real y Rocío,
de Alberto Escámez. Era la primera vez que se escuchaban
marchas procesionales en el interior del nuevo recinto y a
más de un cofrade del Rocío se le escapó una lágrima de
emoción incontenida.

D. Francisco de la Torre descubre la placa
conmemorativa de la bendición e inauguración

Las fotografías que acompañan a este dossier sobre la nueva casa de hermandad, dan buena muestra de la cantidad
de personas congregadas aquella mañana y que dieron
vida y humanidad a las nuevas instalaciones.

A continuación, tomó la palabra D. Cristóbal
Peñarroya Sánchez para agradecer a los presentes su
asistencia y dejar bien claro el concepto de la nueva
casa de hermandad: una casa abierta, espaciosa, adaptada
a los tiempos que corren. Un regalo a la hermandad, a
nuestra incomparable Semana Santa y al barrio de la
Victoria que lo vio nacer.
Seguidamente fue el hermano mayor, D. Juan José
Lupiáñez Cayón quien agradeció públicamente la
donación de la familia Peñarroya Espíldora. Lupiáñez
hizo llamada de atención a los hermanos de la cofradía
para que, unidos, dotemos de vida y espíritu armonioso
de hermandad las nuevas instalaciones, nos esforzemos
en conseguir un nuevo manto bordado para la Virgen
del Rocío y luchemos codo con codo para que la Iglesia
malacitana corone canónicamente a quien el pueblo
bautizó como Novia de Málaga.
El Alcalde de Málaga cerró el turno de discursos dando
las gracias a D. Cristóbal Peñarroya Sánchez por la
magnífica obra realizada en pro de la Hermandad del
Rocío y símbolo de revitalización en la zona de la Victoria
donde se encuentra ubicada. De la Torre alentó a los
hermanos del Rocío a trabajar en el engrandeciemiento
de la Hermandad: “La cofradía del Rocío, la hermandad
de la Novia de Málaga, tan popular y arraigada no sólo en
la Victoria sino en toda Málaga se merecía una casa así:
Espléndida y acorde con su historia.

Miembros de la corporación municipal y cofrades
junto al hermano mayor mayor y al sr. Peñarroya

El hermano mayor hace
entrega a dª María
Josefa Espíldora del
martillo de honor.
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Este es el aspecto que presentaba el salón de tronos la
mañana del 1 de marzo de 2008.

Juan Lupiáñez hace indicaciones al alcalde de Málaga
ante la atenta mirada de Rafael recio y José Atencia.

Recuerdo cuando he asistido a las salidas del Martes Santo
y teníais que derribar el muro del lateral de la iglesia de San
Lázaro para rehacerlo en la madruda del Miércoles Santo.
He visto como como tras el encierro, teníais que dejar el trono
del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario prácticamente fuera, sin poder cerrar las puertas.
Os animo a trabajar en el engrandecimiento de la hermandad,
de esta hermandad centenaria, como celebramos aquella
inolvidable noche en el Cervantes. El Ayuntamiento de
Málaga estará ahí para ayudaros en la medida de lo posible
y gracias otra vez, Cristóbal, gracias por aportar esta casa de
hermandad al Rocío y al barrio de la Victoria”.

Momento de la intervención de Alberto Jiménez Herrera.

La Hermandad dejó patente su eterno agradecimiento a la
familia Peñarroya Espíldora con una placa de bronce que
de forma perenne permanecerá en el salón de tronos con
esta leyenda:
“La Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte
Calvario y María Santísima del Rocío, en reconocimiento de
gratitud a la familia Peñarroya – Espíldora, a la que esta
corporación nazarena siempre estará agradecida por
la donación de la construcción de este edificio. Málaga,1 de
marzo de 2008”
Junto a una de las columnas del patio de la nueva sede se
escondía una de las grandes sorpresas que la cofradía tenía
preparada hacia la persona de Cristóbal: un busto de bronce,
obra de Juan Manuel García Palomo, fiel reflejo de tan ilustre
cofrade victoriano. El busto quedaba sostenido por una
columna de oscuro mármol en el que figura una frase con
tipografía dorada: “Un sueño hecho realidad”.
Un último obsequio tuvo la hermandad del Rocío. Un óleo
del joven pintor malagueño, Raúl Berzosa hizo que los
cientos personas allí congregadas rompieran en un sincero
y cariñoso aplauso a los homenajeados.
Al arquitecto de este edificio cofrade y hermano mayor
de la hermandad de la Paloma, D. Antonio Valero, se le
hizo entrega de una pintura pastel, retrato de nuestra
Sagrada Titular, obra del joven hermano de la cofradía,
Alejandro Martín Romero.
Así pues y terminados los discursos, llegó el esperado
momento de la bendición por parte del párroco de San
Lázaro y director espiritual de la hermandad, D. Antonio
Eloy Madueño Porras.
La ceremonia en sí duró poco tiempo. A lo sumo siete
u ocho minutos. Pero en este escaso intervalo de tiempo,
muchos fuimos los que sentíamos como se paraba el
inapelable reloj de los años. ¡El Rocío tenía por fin
tenía un a gr an casa de her mandad! Se acabar on
las estrecheces, las incomodidades, el tener al Nazareno de los Pasos en el dintel de la puerta horas antes
de salir, se decía adiós a la angosta secretaría, a no
poder celebrar prácticamente nada sin poner en juego
nuestro patromonio. Decíamos adiós al pasado con
la amargura de una calle que tantos recuerdos traía
a nuestra memoria y decíamos hola a un futuro tan
prometedor como queramos que sea: archivo, salón de
actos, museo, despachos indidualizados, aula de enseñanza, hogar social, salón de celebraciones, columbarios y un
largo etcétera componen este maravilloso complejo que
se erige como monumento a una de las advocaciones más
antiguas de la ciudad y a la que tal vez sea la más grande
devoción mariana de la málaga pasionista.
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En la página anterior se reproducen distintos momentos de la entrega de distinciones entregadas la maána del 1 de
marzo. sobre estas líneas, juan lupiáñez y francisco de la torre departen en el salón de actos maría espíldora.
del salón de tronos) que rendía homenaje a quienes tuvieron
la dicha de regir los designios de esta Sacramental.

Los asistentes al acto del día 1 de marzo pudieron visitar
todas las instalaciones del recién inaugurado edificio, ya
que todas las puertas de las dependencias se encontraban
abiertas y llenas de la luz propia del día.

Para la celebración de este acto se invitó a todos los ex
hermanos mayores en vida y a los familiares más cercanos
de aquellos que ya se encuentran con Jesús Nazareno y su
Santísima Madre en el Reino de los Cielos.

Entre estas instalaciones, quizá la más alabada fue el salón
de actos, al que la hermandad bautizó como María Espíldora,
en honor a la esposa de Cristóbal Peñarroya.

Emotivo fue el reencuentro con las familias de Sánchez Pérez,
Medina Montoya, Garcia Grana, Rodríguez Murillo y de
Gómez Téllez. Hijos y nietos de quienes dieron tanto por
su cofradía, se reencontraban con la Hermandad del Rocío.

Este salón, con capacidad para más de 250 personas
todas sentadas, está preparado para la celebración de
todo tipo de conferencias y equipado con conexión de
internet de alta velocidad con wifi y equipo de sonido.
Señalar que, tras la Semana Santa de 2008, esta instalación
ha sido utilizada por varias instituciones para diversas
conferencias y actos, como son Proyecto Hombre y el
colegio Virgen de Gracia.

Si bien es cierto que la Hermandad está por encima de
situaciones personales e individuales, el reconocimiento
público no debe tomarse como una mera palmadita en la
espalda o un vulgar premio cofrade, si no más bien como
un homenaje de una comunidad de cristianos hacia aquel
o aquellas personas que son ejemplo de servicio constante
a la corporación y que, en su día, sacrificaron su tiempo y
trabajo en pro de unos ideales.

En el salón de celebraciones se ofreció a todos los
presentes una copa de vino español, para brindar por
tan esperado día en el que el Rocío mostraba que su
nueva casa de hermandad era toda una realidad; un
sueño hecho realidad. Nunca mejor dicho.

Cuando he visitado templos y casas de hermandad de otras
corporaciones nazarenas, he observado con sana envidia
como rendían homenaje a ex hermanos mayores, fundadores e incluso a benefactores, en forma de antiguos lienzos,
fotografías centenarias o retratos pintorescos. Soñaba el
día con el que el Rocío, mi Hermandad de toda la vida,
tuviera espacio para hacerlo. No en vano, la angosta sede
de calle Amargura impedía, en cierto modo, la realización

GALERÍA DE HERMANOS MAYORES
Tras la ajetreada mañana, llegó la hora de un acto más
silencioso, casi de carácter intimista. Se trataba de la inauguración
de la galería de hermanos mayores (ubicada en la balconada
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Los familiares de los hermanos mayores difuntos
descubrieron sus retratos en la galería.
Abajo, Cristóbal Peñarroya muestra el regalo que le
entregó Antonio Pino Del Olmo.

de una galería de hermanos mayores como de la que
disfrutamos en la actualidad.
Personalmente, estos detalles me hacen ver que una
hermandad es más grande. Créanme. No hablo de
grande en términos de metros cuadrados, de número
de hermanos, ni de retablos callejeros que se echan a
andar. Hablo de grande en reconocedora de su rica
historia, de homenajear a sus antepasados. Huir de
temas y situaciones triviales, hacer más grande y más
señera a esta tricentenaria corporación, son cosas que
compartimos muchos cofrades del Rocío.
Siguiendo con la crónica de la inauguración de esta
galería de hermanos mayores, a partir de Antonio
Gómez Téllez todos descubrieron, en persona, sus
respectivos retratos. No hubo distinción ninguna, ni tal
vez deba haberla, en el caso de Mariano Reche Plaza,
José Gallardo López y Cristóbal Peñarroya Sánchez.
Puede que oficial y administrativamente halla que hablar
de teniente hermano mayor en funciones de hermano
mayor, presidente de la comisión gestora o comisionado
para la para la hermandad del Rocío. Términos
rimbombantes que aquí -y permítanme la licencia-, no
tienen lugar. Para todos son y fueron hermanos mayores
–con mayor o menor acierto, todo es discutible y no
se trata aquí de hacer valoraciones pasadas, de eso se
encargará Rafael Fernández Doblas en su sección a su
debido tiempo-.

En la fotografía se puede observar que en el
salón de tronos no cabía un alfiler en la
exaltación de la ofrenda floral que corrió
a cargo de Manuel Suárez Paneque (abajo)

Antonio Pino del Olmo, en nombre de todos los hermanos
mayores, regaló a su predecesor en el cargo, Cristóbal
Peñarroya (artífice de esta galería como de tantas y tantas
cosas) una reproducción de un dibujo de San Cristóbal
obra de Pío Mollar Franch, imaginero con visión celestial
y de cuyas gubias salió la portentosa y venerada
talla de María Santísima del Rocío.

UN CLAVEL PARA EL ROCÍO
Sin tiempo para un descanso y enlazando prácticamente
con la inauguración de la galería, se dispuso todo lo
necesario para la celebración de la XXVIII exaltación
de la ofrenda floral “Un clavel para el Rocío”, con el
siguiente cartel: presentación del acto a cargo del vocal
de protocolo de la hermandad del Rocío, D. Manuel
Fenoll Pérez, intervención de la Sinfónica de la Trinidad, con el repertorio Trinidad a tus Pies, Costalero,
Rocío, Reina de Triana y Novia de Málaga; presenta35

ción del pregonero a cargo de D. Francisco Javier Jurado
Carmona y exaltación de la ofrenda floral a cargo del cofrade D. Manuel Suárez Paneque.
Hacia mucho tiempo que celebrábamos este acto en el
señorial María Cristina (en sus inicios se hacía en el salón
de actos de la Caja de Ahorros de Málaga de la avenida de
Andalucía) y la duda estaba en la aceptación de público y la
acústica del salón de tronos.
La segunda de las dudas se disipó tras la inauguración de la
casa de hermandad horas antes, con la actuación de la banda
de cornetas y tambores de Fusionadas y con los discursos.
¿La primera duda? Se llenó con creces el aforo y muchas
personas tuvieron que escuchar la exaltación en pie al no
haber una sola silla vacía. De hecho, se tuvo que habilitar la
balconada del salón de tronos para que el público asistente
pudiera seguir el pregón. Un éxito arrollador.

La Sinfónica de la trinidad protagonizó el
apartado musical de la xxvii exaltación.

Los cofrades del Rocío escuchamos a un genial Francisco
Javier Jurado Carmona, Coco, que más que una presentación,
nos ofreció un recital de piropos a la Novia de Málaga y
al Nazareno de los Pasos.
Llegado el turno, Suárez Paneque hizo todo un poema
literario, un canto a la Madre de Dios en su advocación de
Rocío. No en vano, es peregrino de la Blanca Paloma almonteña.
La hermandad organizó una cena homenaje al pregonero
en el salón hogar de la casa de hermandad. El número de
comensales se disparó hasta los doscientos cincuenta. A tal
punto llegó, que faltó sitio en el que hasta entonces nos
parecía un inmenso salón de celebraciones.

DOMINGO DE PASIÓN Y OFRENDA
La sede de calle Amargura merecía un digno final. Atrás
quedaron más de treinta años de historia cofrade. Lugar
donde tantos hemos aprendido a vivir como cristianos,
descubrir los entresijos de la hermandad, su gobierno y el
inmenso trabajo que supone el día a día en su seno.
Atrás quedaban abrazos, sonrisas y llantos. Atrás quedaba
para el recuerdo la estancia del Señor de los Pasos y de
la Virgen del Rocío durante buena parte de 1996 y de
1997 debido a las obras de restauración de San Lázaro,
la presentación del actual trono de nuestro Sagrado Titular o
el hermanamiento de los que, codo con codo, trabajamos
unidos en el amor a Cristo y María.
La junta de gobierno contó con la auroización del director
espiritual para que el traslado sirviera de homenaje a la
casa de hermandad de calle Amargura. Se dispuso llevar
hasta allí a los Sagrados Titulares y celebrar Santa Misa
antes del traslado del Domingo de Pasión.

Otra panorámica del completo aforo registrado
el pasado 1 de marzo de 2008.
Abajo se puede admirar el altar provisonal
montado en el interior de la casa de hermandad de
calle amargura para la misa anterior al traslado
del domingo de pasión.

La semana anterior al Martes Santo estuvo marcada por los
conciertos de música procesional organizados por la
Hermandad. Las bandas de cornetas y tambores de Fusionadas,
Lágrimas de San Pedro y la agrupación musical San Lorenzo
Mártir intervinieron a lo largo de dicha semana.
La ofrenda floral del Lunes Santo no varió mucho de la que
todos conocemos: cientos de malagueños trajeron claveles
blancos y rojos para la reina victoriana y su hijo caído. Las
canastillas, bellas aportaciones y que tanto colorido dan a
este “Un clavel para el Rocío”, provenían de los más diversos
lugares -signo inequívoco de la universalidad de esta
hermandad- destacando las ofrecidas por las peñas y casas regionales
de nuestra ciudad, hermanos mayores honorarios del Rocío.

VISITA DEL OBISPO DE MÁLAGA
Tras la Semana Santa, el ajetreo propio de las fechas decayó
hasta las vísperas de Pentescotés: la junta de gobierno
dispuso que la Novia de Málaga saliese desde la nueva sede
en su procesión gloriosa.

En loor de multitudes. Así llegaron nuestros Sagrados Titulares a su nueva casa de hermandad.

La procesión, muy vistosa en su conjunto, destacó por el
estreno de una nueva saya bordada y por la colocación de
dos hermosas velas rizadas en el trono. Acompañó a la
Señora la banda del Arrabal de Carmona, siendo tan
acertada su actuación que el Martes Santo de 2009 marchará
tras el manto de la Virgen del Rocío.

La noche del sábado 8 de marzo se trasladaron a los
Titulares a la sede de calle Amargura. La hermandad de
la Paloma cedió los bancos de su capilla de la plaza de San
Francisco para la misa que despediría al Nazareno de los
Pasos y a María Santísima del Rocío de la que fue su primera casa de Hermandad. Antonio Eloy Madueño guió
una entrañable ceremonia marcada por la masiva afluencia
de fieles y devotos.

Carmen Sevilla hace entrega a antonio eloy madueño
del broche que regaló a la Virgen del Rocío.
Abajo, actuación de la banda de Fusionadas en uno de
los conciertos de la pasadaCuaresma.

El 21 de junio, el cabildo de hermanos del Rocío estaba
citado para la elección de nuevo hermano mayor. Se presentó
y ganó el actual, Juan José Lupiáñez Cayón, con el resultado
de 139 votos a favor, 5 nulos y 10 en blanco.

La actriz y cantante D.ª Carmen Sevilla, convertida en
devota de la Novia de Málaga, donó a nuestra Sagrada
Titular un maravilloso broche de oro y platino. Un
bellísimo gesto de esta popular señora, amante de las
tradiciones de nuestra tierra andaluza. La Hermandad
invitó a una emocionada Carmen Sevilla a que diera los
primeros toques de campana del trono de traslado.

En una entrevista concertada con el entonces Obispo de
Málaga, monseñor Antonio Dorado Soto, se le invitó a
conocer las nuevas dependencias cofrades del Rocío.
Y así fue como en una calurosa tarde de verano, concretamente
la del día 21 de julio, el prelado de nuestra diócesis malacitana
conoció en persona la nueva casa de hermandad.

María Josefa Espíldora, señora de Peñarroya, y la esposa del
actual hermano mayor, María Jesús Torres Picasso, fueron
las encargadas de cerrar las puertas de la casa de hermandad.
De esta forma se cerraba un capítulo más de la historia de
nuestra corporación.

A pesar de no ser conocados oficialmente, rápidamente
se propagó la noticia de la visita del señor obispo al Rocío.
Espontáneamente, muchos hermanos se congregaron ante
el portón que sólo se abre ante los Sagrados Titulares, para
así dar a conocer a D. Antonio la realidad social de la Hermandad.

La agrupación musical de Campillos fue la encargada de
poner música a un cortejo en el que destacaba el gran
número de personas que portaban velas.

Preguntándole -entre otras muchas cosas- por la tan deseada
concesión de la coronación canónica de la Virgen del Rocío,
el entonces obispo avisó que no tuviéramos prisa, todo
llegaría a su tiempo. La paciencia es una gran virtud.
Seamos paciente pues.

Hacia las nueve y media de la noche llegaba el momento en
el que el Nazareno de los Pasos y la Virgen del Rocío conocían
su nueva casa de hermandad: un dechado de hermosura y
de amor de unos hijos hacia sus Sagrados Titulares.

en la primera fotografía, un momento de la ofrenda
floral “un clavel para el Rocío”.
en la segunda, salida de la Virgen en Pentecostés.
Las últimas dos muestran distintas instántaneas de la
visita del señor obispo de Málaga el pasado julio.

Aquí queda hermanos, un vistazo a todo lo acontecido en el
primer año de vida de nuestra nueva casa. Una persona lo
ha resumido, pero todos lo hemos escrito.
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Francisco Luis Jiménez Valverde

“Vino en silencio rezando
y soñaba por Lagunillas,
y los claveles llorando
acariciaban sus rodillas”

“Deseo de la aurora malacitana,
nieve dolorosa de luz que va
buscando los Pasos de la cruz,
cuando dicen que llora la
casta victoriana”

música tras el trono
Por aquel entonces, las procesiones eran encabezadas por una
banda de cornetas y tambores y raro era el casos de titulares
acompañados por música (salvo la reseña militar anteriormente
mencionada). Algunas imágenes como la de Jesús del Santo
Sepulcro o el Coronado de espinas iban acompañados por las
notas musicales de la Banda Municipal de Málaga.

Por Juan Gutiérrez Salazar

La Música en la Semana Santa de Málaga ha llegado a convertirse en primordial, tanto para el realce y
esplendor de nuestras procesiones, como para el acompañamiento de nuestros titulares en sus majestuosos
tronos. En apenas veinticinco años, el auge de la música cofrade en la Semana Santa malagueña ha
sido espectacular. Las cofradías y hermandades de nuestra tierra se han preocupado de que sus cortejos
procesionales vayan armonizados por grandes bandas de música, agrupaciones y bandas de cornetas y
tambores. Eran otros tiempos aquellos en los que un redoble de tambor de cola era el único
acompañamiento de los tronos malagueños.

La actualidad es bien distinta. Estupendas bandas de música

locales, así como como agrupaciones de otras provincias
españolas nos acompañan en nuestras estaciones de penitencia
cuidadas al detalle por las recientes crucetas musicales que
determinan la marcha procesional que se irá tocando por
cada esquina de esta Málaga nazarena.
No vamos a descubrir en este artículo que Málaga fue pionera
en el arte de las cornetas y tambores, estilo musical creado
en nuestra ciudad y que fue adoptado en otras semanas
santas andaluzas. Agrupaciones geniales de este corte como
La Centuria Macarena, Tres Caídas o Cigarreras de Sevilla
han sido fieles al estilo malagueño de la histórica banda de
cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.
Bomberos, maestra desde 1920, es la auténtica precursora
de dar a conocer een su tiempo innovadoras marchas
procesionales, verdaderos himnos del compositor linarense
de nacimiento pero malagueño de adopción Alberto Escámez.
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En la actualidad, la cruz guía de nuestras hermandades y
cofradías van acompañadas por cornetas y tambores, los tronos
de cristos y nazarenos suelen ser acompañados por tres estilos
musicales: banda de música, agrupación y cornetas y tambores.
Rara vez veremos un palio acompañado por otra cosa que
no sea banda de música. Algunas cofradías como Dolores de
San Juan o Santa Cruz optan por los sones del oboe y el fagot
de las solemnes capillas musicales.
Me atrevería a afirmar que la hermandad del Rocío fue pionera
en apostar por la música dentro del cortejo procesional. En
la Málaga cofrade siempre se afirma que El Rocío aportó las
mejores bandas y agrupaciones del momento, intentando con
esa apuesta por la calidad musical, lo mejor en beneficio y
gloria de nuestros Sagrados Titulares y de la Semana Santa de Málaga.
Volvamos la mirada hacia el recuerdo: La historia musical de
la cofradía no podía ser diferente a la de las demás; contábamos
por entonces con la inolvidable banda de la Cruz Roja, muy
vinculada con esta corporación y que tantos Martes Santos

ofreció su buen hacer, hasta su desaparición sobre los
primeros años de los ochenta. Para el recuerdo quedarán
sus pasacalles por la Cruz Verde, Lagunillas y Altozano en
Pentecostés. Por la mañana, muy temprano, hacían el mismo
recorrido que por la tarde haría María Santísima del Rocío.
Ni que decir tiene que, por entonces, el antiguo trono de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos iba acompañado tan
solo por el famoso tambor de cola de la Cruz Roja. Mismo
caso que el palio de la Virgen que, hasta finales de la década
de los ochenta, no iría acompañado de banda de música.
Tras la desaparición de la Cruz Roja y de su cuartel de calle
Madre de Dios, la Hermandad consigue contar con los
servicios de la banda de las Reales Cofradías Fusionadas,
dirigida entonces por Fernando Casquero. Todo un hito para
la Semana Santa de Málaga: por fin contaba con una banda de
cornetas y tambores de una propia cofradía.
¡Qué suerte tuvimos de contar con ellos prácticamente
desde su fundación en 1980! Fusionadas se hizo un nombre
y fue reconocida por toda Andalucía. Desde entonces -y
ya han pasado veinticinco años- no faltan a su cita anual
del Martes Santo. Estampa clásica ver esos plumeros rojos
de Fusionadas tras las tres cruces del Monte Calvario en
la cabeza de procesión de nuestra Ilustre y Venerable
Hermandad Sacramental.

Marchas dedicadas al Cristo del Amor, Consolación y
Lágrimas, Misericordia, Soledad de San Pablo o a nuestra
Virgen del Rocío, suenan por todo el territorio nacional.
En Málaga, en los años sesenta y setenta, además de Bomberos,
podíamos encontrar a la desaparecida y añorada banda de
la Cruz Roja (con el inolvidable sargento Villegas, maestro
del redoble de la caja del tambor) las bandas de la Organización
Juvenil Española (OJE), la de Nateras, Arriola y la de la
Guardia Civil.
Contadas cofradías y hermandades llevaban en sus desfiles a
bandas militares de tanta tradición en Málaga y que persisten
hasta nuestros días: la de la Legión Española acompañando
al Cristo de la Buena Muerte, la Guardia Civil de Valdemoro
con el Cristo de la Expiración, Paracaidistas con el Cristo de
Ánimas y Ciegos y el cuerpo de Regulares con Jesús Cautivo.
Sería tiempo más tarde cuando aparecieron las bandas de
cornetas y tambores del Rescate o la del Buen Pastor.

La banda de música sigue la estela de la señora del Rocío. años cincuenta. Foto: Archivo
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Hasta mediados de los ochenta no se tendrían participaciones
musicales de forma asidua tras los tronos de nuestros
Sagr ados Titulares. Esporádicamente podrían
haber salido en el pasado algunas formaciones -incluidas
de carácter militar- como podemos observar en la fotografía
que acompaña este artículo y que ha sido rescatada del
archivo de la Hermandad.
A partir de 1985, las bandas del ayuntamiento de Fuengirola
y de Mijas (hermanos mayores honorarios), marcharon
tras el Nazareno de los Pasos. En el caso de La Laguna de
Fuengirola, empezaba a tener cierto parecido a lo que hoy
conocemos como una agrupación musical. La asociación
musical Manuel Amador, de Alhaurín el Grande, acompañaba el trono de plata de la Novia de Málaga.
Así llegamos al Martes Santo de 1992. Desde la calle
Amargura, la banda municipal de El Borge salió por
primera vez acompañando a Jesús Nazareno de los Pasos.

Notable relación guardó la Hermandad con esta municipal,
que incluso compuso una marcha de procesión para nuestro Sagrado Titular.
María Santísima del Rocío fue acompañada por la Agrupación
Músico Cultural de la Santa Vera+Cruz de Alhaurín el
Grande. Popularmente conocida como La Pepa, esta
banda era la agrupación de moda en esos años; causando
admiración con sus sonoras cornetas, roncos tambores y
por la interpretación de marchas como Estrella Sublime o
Malagueña, Virgen de la Paloma.
En 1994 surge la oportunidad de contar por primera vez
con una agrupación musical para el Señor de los Pasos
(mezcla de banda de cornetas y banda de música original
de Sevilla, continuación del estilo de la Guardia Civil de
aquella ciudad con la agrupación musical Virgen de los Reyes
y la agrupación musical Santa María Magdalena de
Arahal como grandes maestras).

El año 1992 y la banda de “la Pepa”
Siempre me había preguntado por qué la hermandad del Rocío no llevaba banda de música tras sus Sagrados
Titulares en la noche del Martes Santo. Tras el ingreso en la junta de gobierno allá en los albores de la
década de los ochenta, no tardé en darme cuenta que las arcas de la Hermandad no podían aguantar la
contratación de una banda de música que acompañase a la Virgen del Rocío durante todo el recorrido.
A finales de 1991 me puse en contacto con Pedro Plaza Macías, responsable entonces de la Agrupación
Músico Cultural de la Santa Vera+Cruz de Alhaurín el Grande, más conocida popularmente como
“La Pepa” al tener lugar su primera actuación pública el día 19 de marzo de 1981, festividad de San José.
Adelantándome a los acontecimientos, apalabré con él la contratación de la banda de música para que
acompañara a María Santísima del Rocío el Martes Santo de 1992.
Mariano Reche Plaza Julio González Ruiz, entonces Hermano Mayor, me comunicó que la Hermandad sólo disponía en su
ex Hermano Mayor
presupuesto menos de la mitad de lo que costaba la contratación de los músicos de Alhaurín.
Así pues, me dispuse a encontrar la financiación necesaria para que la “Novia de Málaga” marchara bajo
su palio acompañada por una buena banda de música..
Hombres de trono, devotos y amigos de la Hermandad donaron diversas cantidades e hicieron posible la
firma del contrato apalabrado tiempo atrás con Pedro Plaza Macías.
Ya el Martes Santo, la calle Amargura era un hervidero de personas esperando la salida de nuestra
corporación. Todo preparado para salir por la calles de Málaga y “La Pepa” no aparecía por ningún lado.
Imagínense la estampa: el trono de la Virgen del Rocío en el Jardín de los Monos y detrás sólo marcaban
el paso tres tambores de cola procedentes de la banda municipal de El Borge, banda que acompañaba a
Jesús de los Pasos en el Monte Calvario. Y así calle Victoria, la plaza de la Merced, Álamos...
Si las caras de los hombres de trono y del entonces Hermano Mayor eran un poema, las familias
procedentes de Alhaurín el Grande reflejaban una gran preocupación al tener el temor que a los
componentes les hubiera pasado algo en el trayecto entre el pueblo y la capital.
Una vez llegó María Santísima del Rocío a mediación de calle Álamos, un responsable de “La Pepa”
nos hizo saber lo ocurrido: los autocares que los traían a Málaga sufrieron un desvío de tráfico que les hizo
imposible llegar a la hora acordada.
Calmados los ánimos, observamos como la banda estaba formada esperando al trono en la confluencia de
Álamos con Dos Aceras.
Evaristo Puyet dio los pertinentes tres toques de campana y los hombres de trono levantaron a la Reina del
Cielo como nunca antes había visto. Atronaron los aplausos y sonó Estrella Sublime.
Créanme si les digo que nunca sonó tan sublime.
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música tras el trono
Se contrató a la agrupación musical San José, de Morón de
la Frontera, causando una gran impresión. Para el recuerdo
quedará el paso del entonces nuevo trono del Señor de los
Pasos a los sones de La Saeta, de Joan Manuel Serrat o
Nazareno y Gitano, de Pascual González. Desde entonces
se convirtieron en himnos para la Hermandad que,
debido al éxito conseguido esa mágica noche, toma el
camino a seguir para años venideros: una agrupación
musical acompañará desde entonces (salvo tres ocasiones)
al Señor de los Pasos en su peregrinar por Málaga y una
banda de música de contrastada categoría, potente y de
corte alegre, tras el palio de María Santísima del Rocío.
Durante varios años consecutivos, la agrupación de
Morón siguió ofreciéndonos su calidad, mientras que
en 1995 se consiguiera otro logro importante: la
extraordinaria banda de música de Camas, dirigida
por el teniente Ángel Alcaide Barroso, acompañó a
la Virgen del Rocío dejando marchas en el recuerdo
como Campanilleros, A ti Manué, Rocío y una inolvidable
Virgen de las Aguas mientras caían gotas de rocío por
la Alameda Principal. Imborrable.
En estos años no había aún hermandades y cofradías
en Málaga que acompañadas por bandas de tal categoría.
El Rocío, con trabajo, esfuerzo, ilusión y sapiencia lo
lograba cada año.
En 1997 se incorporó La Vera+Cruz de Almogía tras
la Virgen. Otra magnifica banda de la provincia de
Málaga, con un compás muy adecuado para el paso
solemne del palio. Desde este año y por tres más, la
agrupación musical Santa María Magdalena, de Arahal,
nos deleitó con su arte y maestría. Privilegio se puede
considerar haber contado con esta afamada agrupación
dirigida por Manuel Rodríguez, que nos dejó marchas
inolvidables para el recuerdo: Dolores y Misericordia,
Virgen de las Angustias o Himno de San Antonio.
Otro hecho importante para la Semana Santa de Málaga
supuso la creación, por parte de las Reales Cofradías
Fusionadas, de su propio escuadrón de caballería. La
Hermandad quiso apostar por ellos y durante los años
1999, 2000, 2001 y 2002, dieron esplendor con sus clarines
y timbales en la cabeza de procesión.
El año jubilar nos trajo de nuevo a La Pepa, que siempre
dejó buen sabor de boca y se estrenó con el Señor otra
agrupación del pueblo de Arahal -por la imposibilidad de
venir La Magdalena. Se trataba de la agrupación musical
de La Victoria.

Es costumbre regalar la medalla de la Hermandad. a
las bandas antes de iniciar la salida. Foto: e. Nieto
Fue en Pentecostés de ese año magno cuando se produzco
otro hito en la hermandad: la banda de música del Carmen,
de Salteras, banda que perfuma con sus sones la madrugá del
Viernes Santo hispalense, perfumó el barrio de la Victoria
aquella inolvidable tarde de mayo.
El afán de seguir trayendo a Málaga lo mejor del momento para
el engrandecimiento de nuestra Semana Santa, nos hizo
ilusionar para trabajar y así conseguir contratar a la agrupación
musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, de la hermandad de
Los Gitanos, de Sevilla. Considerada la primera del escalafón
en el año 2001. Magistrales fueron sus interpretaciones de
Costalero, Mi Cristo de bronce o Señor de Pasión. Qué tiene que
decir que el paso por la tribuna oficial en 2001 con la marcha
Al Señor de la Salud -empalmando de forma sublime con
Consuelo Gitano- quedará en la memoria audiovisual de
muchos de los allí presentes.
La Vera+Cruz de Campillos, banda de música que en
aquellos años lucía unas peculiares plumas blancas en sus
cascos, marcharon tras el manto de nuestra madre del Rocío,
estrenando ese año la marcha Novia de Málaga del compositor
malagueño Gabriel Robles, al que le cofradía siempre agradecerá
ésta y otra marcha dedicada titulada A la Virgen del Rocío.
Un intento para que bandas de cornetas y tambores de Málaga
tuvieran la oportunidad de tocar tras el trono del Señor, nos
hizo tomar la decisión de contar con Fusionadas en la Semana
Santa de 2002 y contratar para cabeza la de procesión a la
contrastada Cristo del Mar, de Vélez-Málaga.
Ya en el año 1996, en el 75º aniversario de la Agrupación de
Cofradías de Málaga, el Nazareno de los Pasos fue acompañado
por sones de cornetas y tambores en su primera estación de
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penitencia en la Santa Iglesia Catedral de Málaga, por la
banda de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan, así
como en el traslado de vuelta tras la magna exposición de
tronos en el primer templo de la ciudad.
Aunque el resultado en las dos ocasiones fue magnífico y
elogiado por el arte y oficio ofrecido por esta magnífica
banda, la hermandad ha tenido muy claro que el estilo necesario
para el paso del Señor es el de una agrupación musical.
Esta tendencia se ve reflejada al contrario en años
posteriores con La Sentencia, de Jerez de la Frontera,
auténticos maestros del barrio de la Plazuela. Estuvieron
desde el año 2003 y por dos más, detrás del Nazareno de
los Pasos con maravillosos sones flamencos. Destacar la
aportación de la banda de música municipal de Mairena
del Alcor que marchó con destacable acierto musical
detrás de la Reina de la Victoria, como ese impresionante
solo de trompeta de A ti Manué desde el balcón del pasaje
de Chinitas en la mismísima calle Marqués de Larios.

CABILDO GENERAL ORDINARIO

DE SALIDA PROCESIONAL DE LA
REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO
Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO

La Estrella, de Granada -otra histórica agrupación
musical- dejó sus bulerías del barrio del Albaicín incluso
en el Vía Crucis extraordinario del Señor de los Pasos,
con motivo del III centenario conmemorativo de la
fundación de la hermandad en el año 2006.
Año 2007. Dada la calidad musical actual en las bandas
y agrupaciones de Málaga -que es lo que siempre se ha
ido buscando, sin importar la procedencia de músicos y

marchas- hicimos historia con tres asociaciones musicales
de la tierra: Fusionadas, Lágrimas de San Pedro (pionera
en los conciertos cuaresmales de la cofradía- y la banda
Sinfónica de la Trinidad. Un orgullo llevar con nuestros
Sagrados Titulares a Málaga por bandera, con tres
geniales bandas.
Así llegamos hasta la Semana Santa de 2008 y lo hacemos
a otra cita para la historia. Tras la inauguración de la
nueva casa de hermandad, la cofradía pudo convertir
en realidad un sueño: salir de forma íntegra desde el
interior de la nueva sede victoriana de la calle Párroco
Francisco Ruiz Furets.
Con una salida de auténtico sabor cofrade, sin parangón
en la Semana Santa malagueña, la agrupación musical
de la Vera+Cruz de Campillos, músicos con experiencia
y un gran gusto musical, nos dejaron una noche inolvidable
con marchas como Reo de Muerte y Resucitó, perfectamente
armonizadas al paso malagueño. La subida por calle
Mariblanca con Bendita Estrella y la Saeta cuando se
levantaron por primera vez el trono de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y el
de María Santísima del Rocío dejaron impronta de su
buen hacer.
Esta puede ser a grandes rasgos la historia musical
contemporánea de nuestra hermandad, una maravillosa
historia como todo lo que rodea a la Hermandad
Sacramental del Rocío.

Por disposición de la Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, se cita a todos los hermanos de esta corporación
nazarena al cabildo general ordinario de salida procesional y de informe de cuentas que tendrá lugar el próximo día 8 de marzo
de 2009, a las 13:30 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda, en el salón de actos María Espíldora de la casa
de hermandad sita en calle Párroco Ruiz Furest s/n. El acceso será a través de calle Circo nº5.

ORDEN DEL DÍA:
1o2o3o4o5o6o7o-

Rezo de preces.
Lectura y aprobación, si procede, del acta DE CABILDO anterior.
Informe del Hermano Mayor.
nombramiento y aprobación, si procede, de los consejeros para la legislatura.
Designación de los cargos para la Salida Penitencial de 2009.
INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2008.
Ruegos y Preguntas.

El Secretario General

J. Félix Fernández Cerrillo
La mítica banda del Carmen de Salteras acompañó a la Virgen del Rocío en Pentecostés del año 2000.
foto: archivo hermandad
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iguiendo la pauta que nos
hemos marcado, en cuanto
a dar conocimiento de los
hechos más destacados de
la vida cofrade de nuestros
hermanos mayores, continuamos
el orden cronológico con la figura del
Ilmo. Sr. D. Luis Medina Montoya.
Este hermano mayor, de final de los
años 40, era licenciado en farmacia y
ostentaba el título de Ilustrísimo por ser
académico de ciencias.

La difícil situación por la que atravesaban las
hermandades malagueñas en la posguerra hacía
necesaria la presencia de verdaderos baluartes
que dirigieran con éxito el transcurrir de la
corporación victoriana.
Uno de esos hombres fue Luis Medina Montoya.

Su esposa, Dª. Carmen de Burgos Reyna,
fue una gran devota de nuestros Sagrados
Titulares. No menos devotos eran sus
hijos: María del Carmen y Francisco
Luis Medina-Montoya de Burgos, del
que podemos decir que teniendo sólo
trece años de edad, en la procesión del
Martes Santo de 1941, actuó de auxiliar
del jefe de procesión, Sr. Cerezo Doncel
y que hasta los años cincuenta fue,
junto con su padre, mayordomo de
trono de Jesús de los Pasos.
El esposo de la hija de Luis Medina,
D. Luis Barrios García, regaló, allá en
los años cincuenta, una mesa de aluminio
para el trono de la Virgen del Rocío.
Luis Medina fue padre también de
Josefina Medina-Montoya de Burgos,
que aparece en un pasaje histórico de
la Hermandad repartiendo comida a los
pobres en el patio de San Lázaro (hoy
desaparecido) el día 28 de mayo de 1950,
festividad de María Stma. del Rocío. A
este acto asistió el obispo de la diócesis
de Málaga, el cardenal D. Ángel Herrera
Oria.
Medina Montoya tiene un gran bagaje histórico en nuestra hermandad, ya aparece en el acta de la junta general de 19 de
junio de 1938 en la que se le nombra mayordomo mayor del Señor; el 2 de junio
de 1940 es segundo hermano mayor y el
9 de marzo de 1941, junto con su esposa
Dª. Carmen, tienen el honor de ser los
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padrinos en la bendición del Nazareno
de los Pasos en el Monte Calvario que
talló Pío Mollar Franch.
El ocho de diciembre de 1946 el hermano
mayor Sr. Sánchez Pérez presenta su
dimisión y mientras se resuelven problemas
internos y se cita para la elección de
una nueva junta de gobierno, el obispo
D. Balbino Santos Olivera nombra una
junta ejecutiva.
Efectivamente, en junta general del día
27 de febrero de 1947 el párroco de la
iglesia de Santiago y presidente nato
de la hermandad, D. Hipólito Lucena
Morales, presenta a los concurrentes los
componentes de la junta ejecutiva, que
serían D. José Luis Bao Ortiz, D. Rafael
Fernández Muñoz e Indalecio Martos
Mayor.
Dos meses después, en las elecciones
celebradas en junta general extraordinaria
del día 20 de abril de 1947, se nombra
para primer hermano mayor a D. Luis
Medina Montoya, cargo que ostentaría
hasta el 13 de mayo de 1950, continuando
después como segundo hermano mayor
hasta el 25 de mayo de 1952.
Con escasísimos recursos económicos,
el Sr. Medina Montoya, tuvo que enfrentarse
a retos muy importantes, siendo la
reconstrucción de la iglesia de San
Lázaro y el trono de María Santísima del
Rocío, los más perentorios.
La iglesia de San Lázaro se encontraba
prácticamente en ruina, con amenaza de
derrumbes de techos y de otras obras
que, según un arquitecto consultado,
“no aguantarían el paso del próximo
invierno si éste era muy lluvioso”, así
que de inmediato se comenzaron las
obras de restauración, que en un principio
estuvieron sufragadas por pequeñas
aportaciones de los hermanos, pero
dada la cuantía y la urgencia de las
reparaciones se negoció un préstamo
bancario que se avaló y se abonó por los

señores Medina Montoya, García Grana
y Fernández Fernández.
Gracias a gestiones realizadas con el Gobernador de la provincia, Excmo. Sr. D.
Manuel García del Olmo, que tras unas
visitas a las obras se interesó por las mismas, éste se haría cargo, personalmente,
de los gastos de rehabilitación de la
iglesia, sus dependencias y de la cripta.
Durante el tiempo que duraron las obras,
nuestros Sagrados Titulares y enseres
de la hermandad estuvieron depositados
en la Capilla Castrense de la Iglesia de
la Victoria. Esta situación inspiraría
un articulo incomparable del cronista
de nuestra hermandad, Juan Antonio
Rando, que se publicó en “La Saeta” de
1949, titulado “Cuando la Virgen del
Rocío lloró por su casa”.
El 8 de abril de 1948 se acordó colocar
una lápida conmemorativa en la iglesia
de San Lázaro y el 30 de mayo se nombra
hermano mayor honorario al Excmo.
Sr. D. Manuel García del Olmo. En esta
fecha se nombró mayordomo mayor de
la Virgen del Rocío a D. C a r l o s d e
Borbón. Como camareras mayores a
Dª. Luisa de Orleans y a Dª. María de
los Ángeles de Ussía y Gavaldá, hija del
Conde de los Gaitanes.
La iglesia de San Lázaro fue inaugurada
y bendecida solemnemente el 25 de julio
de 1948 y después de los actos religiosos
del día, al sr. García del Olmo se le
impuso un escapulario, bordado en oro,
que llevaba una dedicatoria al dorso que
rezaba “… a su Ilustre bienhechor”.
El 5 de agosto de 1948, por su constante
ayuda a la hermandad, demostrada últimamente con el regalo del mobiliario
de la sala de juntas y sacristía y por su
ilimitado fervor a nuestros Titulares, se
nombró a Dª. Carmen de Burgos Reyna
“Gran Camarera Mayor de Honor de
María Santísima del Rocío”.
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Luis Medina Montoya (quinto en la 2ª fila empezando por la izqda.)junto a otros miembros de la hermandad en
la visita que hicieron los diestros Curro Cano y Luis Mata en la cuaresma de 1947. foto: archivo hermandad
Otro importantísimo logro en esos años
fue poder estrenar un nuevo trono para
nuestra Señora.
Así, después de que en junta de gobierno
de 30 de abril de 1947 se aprobara
un proyecto de trono presentado por el
escultor malagueño Adrián Risueño, la
hermandad se afanó en la consecución
del mismo, sufragado la mayor parte de
su costo por los señores Luis Medina
Montoya, Francisco García Grana
y Miguel Fernández Fernández. Con la
ayuda de hermanos y devotos se pudo
recaudar la suma de 150.000 pesetas que,
a la postre, sería su valor.
El trono, una suntuosa y artística obra
del estilo barroco y bruñido en plata de
ley, plasmó el proyecto del Sr. Risueño
con el que colaboraron el tallista D. Andrés
Cabello Requena y el pintor D. Luis
Ramos Rosa.
Se procesionó en la Semana Santa de
1948, siendo de total aceptación por el
ambiente procesionista malagueño,
demostrado con el entusiasmo que levantó
en todo su recorrido procesional.
El año siguiente se presentaría con nuevas

tallas del propio Adrián Risueño para
terminar su artístico conjunto y estrenando
un manto blanco de terciopelo regalado
por la Excma. Sra. Dª. Gloria Alba de Palacio
Pelletier. Este trono se procesionaria
hasta el año 1965.
En cuanto a las relaciones de D. Luis Medina
Montoya con la Agrupación de Cofradías
de Málaga, el día 7 de octubre de 1947 fue
nombrado Vicesecretario de la comisión
de propaganda que, por aquel entonces,
presidía D. Sebastián Souvirón Utrera.
En julio de 1948 formó parte de la junta
de gobierno que presidió D. Dionisio
Ric Sánchez, con el cargo de contador.
Anecdóticamente, señalar que en enero
de 1949 la hermandad tenía 1.200 hermanos y que los cargos de procesión
abonaron de luminaria 125 pesetas, y 150
pesetas los de la Virgen.
Entre las reformas procesionales de 1949
se encuentran ocho escapularios bordados en oro por las Hermanas Trinitarias,
treinta escudos bordados para las capas
de mayordomos, una bandera sacramental, una bandera para la sección de la
Virgen, ochenta achetas de madera con

macoyas doradas para penitentes, ocho
mazas metálicas, cuatro mazas estilo bizantino hechas en los talleres de Adrián
Risueño y en la iglesia se instaló un Vía
Crucis y se abrió una hornacina en la fachada, junto a la puerta principal, donde
se colocó una imagen de San Antonio.
También en 1949 se hicieron hermanos
mayores honorarios al Sindicato Nacional de la Alimentación y el Instituto de
los Hermanos Maristas que habían pedido se dijera misa los festivos para que
pudieran asistir los alumnos.
En 1950 se estrenó un estandarte con
una pintura de la Virgen del Rocío realizada por el pintor malagueño Salomón
Conejo Alonso. En el Vía Crucis en la
madrugada del Viernes Santo, se subiría
al Calvario llevando por primera vez a
la Virgen de los Dolores de nuestra Hermandad.
Por último os digo que tuve el honor y la
satisfacción e conocer a D. Luis Medina
Montoya y que, para mí, por su meritísima labor, su seriedad y su distinción,
fue un gran hermano mayor.
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En 1922 se restablece la Hermandad a consecuencia de la
iniciativa de varios vecinos del barrio de la Victoria,
redactándose nuevas Constituciones que son aprobadas en
1924 por el Obispo Manuel González y García.
En 1925 vuelve a salir la Hermandad efectuando su desfile
procesional la noche del Martes Santo. En 1926, S.M. el Rey
D. Alfonso XIII concede a esta Hermandad el título de Real.
Tras la reorganización, la cofradía decide acordar dos
resoluciones sumamente importantes: una es la de continuar
con la celebración del Santo Vía-Crucis, aunque reduciendo su
práctica a una sola vez al año en la noche del Viernes Santo;
y la otra, que tiene lugar a finales de 1928, es la de asociar a la
Hermandad una imagen Dolorosa bajo la advocación de María
Santísima del Rocío.
En 1939, el Ayuntamiento de Málaga declaró al Vía-Crucis de
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Pasos como
Vía-Crucis oficial de la ciudad y sigue, en la actualidad
celebrándose en la tarde del Viernes de Dolores.

OBJETIVOS DE LA HERMANDAD

Artículo publicado en “Las Cofradías de Jesús Nazareno. Encuentro y
Aproximación a su estudio”, Actas de los Encuentros celebrados en Cuenca del
9 al 14 de febrero de 1998, coord. Carlos Julián Martínez Soria, Cuenca,
2002. La presencia de María Santísima del Rocío no se contempla en este
escrito porque el motivo de dicho Encuentro se centraba en imágenes y
hermandades de Nazarenos.
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
“En la titularidad de una cofradía quedan plasmados los fines,
aunque de forma genérica; la advocación elegida para poner bajo
su patrocinio la nueva congregación muestra su orientación y al
mismo tiempo se hace una invitación concreta a aquellos fieles que,
atraídos por la especial devoción a esos titulares, quieren vincularse
a la hermandad, para ejercer unas prácticas religiosas por medio de
las cuales mejoren su vida espiritual y, simultáneamente, ayuden
a los necesitados, convirtiendo esa acción caritativa -material o
espiritual- en acto religioso”. (1)

Desgraciadamente, no hay constancia documental sobre estos
primitivos estatutos. Los únicos que han llegado hasta nosotros
son los reformados y aprobados por la reina Isabel II en su Real
Decreto de 18 de enero de 1861, siendo obispo de Málaga Juan
Nepomuceno Cascallana y Ordóñez y hermano mayor de la
cofradía D. Francisco de Quero. En ellos se hace mención a
que “los antiguos no están acomodados a las circunstancias
del día”. (4)

En efecto, la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús
de los Pasos en el Monte Calvario tiene entre sus principales
objetivos el de acompañar a Nuestro Padre Jesús.

Durante el siglo XIX, la procesión salía el Viernes Santo,
partiendo de la capilla de San Lázaro hasta el Calvario.
Delante iba la imagen de N.P.J., a continuación la Verónica,
después San Juan y, por último, la Virgen.

“En la dolorosa jornada del Calvario, agoviado con el peso del
afrentoso patíbulo en que abrió nuestra salud y cuya piadosa
institución quisiéramos aumentar y consolidar para mayor honra y
gloria de Dios Nuestro Señor”.(2)

A finales de siglo, la crisis que afecta a todas las cofradías
malagueñas, se deja sentir también en ésta de Nuestro Padre
Jesús de los Pasos que, poco a poco, va perdiendo importancia,
hasta desaparecer casi por completo.

En el año 1706, siendo obispo de Málaga Fr. Francisco de San
José, se establece en la Iglesia auxiliar de San Lázaro de dicha
ciudad, la Cofradía titulada de Nuestro Padre Jesús de los
Pasos, erigiéndose en Hermandad en 1711. (3)

“Así en las relaciones de hermandades del siglo XIX, observamos
la desaparición de numerosas cofradías de entierro que no pueden
adaptarse a la nueva mentalidad” . (5)
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El primero es dar culto a Dios Nuestro Señor en la devota
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con el título de los
Pasos, que se venera en la iglesia auxiliar de San Lázaro de esta
ciudad. Para ello, se tendrá en la expresada iglesia un jubileo
especial el segundo domingo de Cuaresma de cada año, con
dos días de jubileo circular de las 40 horas, que serán el mismo
domingo y el día anterior y posterior.
El segundo es practicar el Santo Vía-Crucis subiendo al
Calvario en corporación los viernes del año. (6)
Administrar el Santísimo Viático a los hermanos gravemente
enfermos y llevarles el altar del Sacramento, es el tercer
objetivo de la cofradía.
Y el cuarto, enterrar a los hermanos difuntos. (7)

FORMACION DE LA HERMANDAD
La Hermandad admite hasta un total de 400 hermanos. En este
número se incluye a personas de ambos sexos, mayores de 16
años, sin tacha y sin ninguna enfermedad. Para que esta admisión se lleve a cabo, dos hermanos de la cofradía, previamente
nombrados por los Hermanos Mayores, se informarán sobre
los aspirantes y remitirán su opinión favorable al cabildo
general, quien lo someterá a deliberación
Los nuevos hermanos pagarán por cuota o luminaria 4 reales
cada mes, en los 8 días primeros del siguiente, en concepto de
individuales, suprimiéndose la clase de asociados. No obstante,
se respetarán las cantidades anteriores para los hermanos
antiguos, por respeto a los derechos adquiridos. (8)
Una vez admitida la cuota de entrada, se inscribirá al nuevo
Hermano en el libro de matrícula, lo que le obliga a guardar
estrictamente el reglamento. Se le entrega un ejemplar del
mismo pagando 8 reales, lo que le da derecho a todos los
beneficios que proporcione la Hermandad a sus cofrades, así
como a las gracias espirituales concedidas por los sumos

Pontífices. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
de los Pasos posee numerosas indulgencias concedidas por los
Pontífices Sixto V, Benedicto XIII, Clemente XIII y Pío VII.(9)
El pago por los derechos de entrada será como sigue:
de 16 a 30 años de edad;
20 reales
de 30 a 40;
60 reales
de 40 a 45;
200 reales
más de 45; Se abonará la totalidad del importe del entierro:
900 reales de vellón.
El pago de la cuota mensual se prorrogará hasta los tres meses; una vez transcurridos éstos -y si nadie verifica su abono- se
considerará al hermano totalmente separado de la Hermandad
y sin derecho a ninguna reclamación.
Si los cofrades que no han satisfecho su luminaria son
residentes en esta misma ciudad, serán requeridos por el
hermano secretario para que lo hiciesen en el término de ocho
días. En caso contrario, se dará conocimiento a la junta
directiva, que acordará la separación del hermano deudor, sin
que se pueda admitir ningún tipo de reclamación.
Esta determinación se llevará a efecto sin tener en cuenta
ninguna clase de consideración ni atención a la categoría del
hermano, ni a los años que lleve en la hermandad.
“Entre las obligaciones de los hermanos hemos de insistir en la
insoslayabilidad de la contribución económica a la cofradía con la
limosna mensual siendo su superestructura legal especialmente
rígida con los casos de morosidad”.(10)
Si el orden de la hermandad es perturbado por algún hermano,
éste será amonestado caritativamente por uno de los hermanos
mayores en unión del P. capellán. Si no se reformase, la junta
de gobierno acordará su separación de la hermandad.
A los hermanos que fallezcan ausentes y no deban cantidad alguna a la hermandad, se les abonará el costo del entierro a su
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herederos, no siendo así si tienen deudas. Si la junta de gobierno acuerda el entierro de cualquier hermano deudor de los tres
meses expresados, ausentes o no de la ciudad, lo pagarán sus
familiares, de ningún modo la hermandad.

ESTRUCTURA INTERNA DE LA HERMANDAD
A) Aspectos organizativos:
La hermandad tendrá dos cabildos generales al año, uno para la
elección de oficiales y el otro para la aprobación de las cuentas.
El primero será a los ocho días siguientes de celebrada la
función de estatutos, que será el 2º domingo de Cuaresma; el
otro, al mes de ejecutado el primero.
A estos cabildos acudirán todos los hermanos y los que no lo
hicieren estarán obligados a acatar lo que se acuerde. Cada uno
de estos cabildos generales se empezará con una invocación al
Espíritu Santo y se concluirá con un responso en sufragio de los
hermanos difuntos, estando la imagen de Nuestro Padre Jesús
de los Pasos presente con las luces correspondientes.
Los nombramientos oficiales se harán por votación secreta o
por aclamación siempre que no se oponga a ello la tercera parte
de los hermanos presentes. Los elegidos que estén presentes
aceptarán sus cargos en el acto y a los que no estén, les pasará
oficio el secretario saliente, no admitiéndose excusas o renuncias que no sean legales y justas.
Habrá dos camareras a cargo de los hermanos mayores,
teniendo a su cuidado vestir a Nuestra Señora de los Dolores,
custodiando y cuidando su ropa y la de la imagen de Jesús.
Habrá una junta de gobierno compuesta por todos los oficiales
nombrados, presidida por el cura párroco de San Lázaro, que
será presidente nato de la hermandad. Los acuerdos se harán
por unanimidad. Se celebrarán cabildos extraordinarios cuando los hermanos mayores lo crean necesario.
Todos los cabildos irán firmados por el presidente, hermanos
mayores y secretario, constando, además, el nombre de todos
los asistentes. Las actas, libros y demás documentos
pertenecientes a la hermandad, estarán en su archivo en la sala
de juntas, o donde designen los hermanos mayores con acuerdo
de la junta, bajo la custodia y responsabilidad del secretario.
“Los hermanos mayores, secretario, contador y capellán serán
vocales natos en el año siguiente de sus empleos para que puedan
prestar sus conocimientos a la junta de gobierno entrante”. (11)
El inventario general de todos los enseres de la Hermandad se
hallará unido al libro de actas generales y se conservará en el
Archivo de la Hermandad, a la vista de los inventario parciales.
B) Aspectos económicos:
Habrá un arca de tres llaves que tendrán los Hermanos
Mayores y Tesorero y en ella se depositarán los fondos de la
Hermandad y no se podrá extraer cantidad alguna sin la previa
concurrencia de los tres. Todos los años, en uno de los cabildos
generales se formarán los presupuestos con arreglo al estado de
fondos y atenciones que deba cubrir la hermandad, incluyéndose los derechos parroquiales. La junta de gobierno será los
terceros jueves de cada mes, donde el tesorero dará cuenta de
la recaudación, así como hará constar la presencia de los hermanos morosos.
La junta resolverá en todo lo que pueda ocurrir respecto al
buen orden y régimen económico de la Hermandad. Estas

sesiones serán cabildos ordinarios. En los casos urgentes e
imprevistos habrá un cabildo general, disponiéndose de la
cantidad de hasta 200 reales de vellón. La hermandad correrá
con todos los gastos derivados de los enterramientos y honras
fúnebres. Cualquier tipo de lujo será sufragado por cuenta del
hermano, en ningún caso, por la hermandad.

D) Aspectos funerarios.
La Hermandad se rige por normas concretas y específicas. Los
Estatutos explican detalladamente todo el proceso funerario,
desde la enfermedad hasta después de la muerte. Cuando se administre el sagrado viático a alguno de los hermanos, por estar
gravemente enfermo, irá el albacea a la Parroquia que corresponda con 24 cirios que alumbren a su Divina Majestad, hasta
que vuelva a la Iglesia.

No se empeñarán alhajas ni efectos de la propia hermandad
sin consentimiento de la misma, citando para este fin a cabildo
general. Igualmente, se citará a cabildo cuando la hermandad
esté sin fondos para cubrir los gastos. Entonces se acordará un
reparto o suscripción forzosa.
C) Aspectos jerárquicos:
HERMANOS MAYORES:
Están encargados de :
- Hacer efectivos los gastos.
- Firmar los libramientos junto con el secretario-contador y el
tesorero.
- Firmar los presupuestos de los gastos extraordinarios.
- Autorizar con el presidente los acuerdos de los cabildos
generales y los ordinarios.
- Ordenar la convocatoria de la junta de gobierno.
- Guardar los fueros y privilegios de la hermandad, cuidando
de la decencia y el decoro.
- Hacer concurrir a los cabildos a los hermanos que
crea convenientes.
- Hacer observar y cumplir estrictamente lo prevenido
en los estatutos.
SECRETARIO-CONTADOR:

Su firma da legitimidad a los documentos.
Sus deberes:
- Llevar los libros de actas con los acuerdos de los cabildos generales y ordinarios.
- Cuidar del archivo, sin permitir la extracción de libros ni documento alguno sin conocimiento de los Hermanos Mayores.
- Desempeñará el cargo de los Hermanos Mayores en caso de
ausencia de éstos.
- Llevará un libro de contaduría donde hará constar las cantidades que cobre y pague el tesorero y el crédito activo y pasivo
que tenga la hermandad.
- Extender las papeletas de cobranza, las de citación a juntas
generales y ordinarias y demás actos que ocurran.
TESORERO:

- Cobrará la luminaria, los derechos de entrada, patente y cualquier otro crédito activo.
- Vigilará la conducta del cobrador.
- No efectuará pago alguno sin libramiento firmado por uno de
los hermanos mayores e intervenido por el secretario-contador.
- Formalizará las cuentas del año con documentos justificativos
y con la distinción de lo que corresponde a funciones, entierros
y gastos extraordinarios, entendiendo que la Hermandad no
reconoce como legítimos más gastos que los que se prescriben
en estos Estatutos.
CAPELLÁN-COLECTOR:

- Contando con el permiso del párroco, oficiará la misa solemne de N.P.J. y las honras fúnebres.
- Cuidará de la imagen y de la capilla de N.P.J. teniendo una
llave del camarín.
- Llevará el libro cuadrante de misas y las aplicará por los hermanos difuntos.

Una vez verificado el fallecimiento y avisado el albacea, se vestirá el cadáver de negro y puesto en su caja se colocará en la
camilla con los cuatro cirios de costumbre hasta que sea conducido a la Iglesia. El entierro será de parroquia.
A los entierros, además de la parroquia, irán 13 niños de providencia y 12 pobres del asilo de mendicidad, con luces y el
guión de la Hermandad. El hermano que lleve el guión recibirá
6 reales de vellón.
- Visitará a los hermanos enfermos administrándoles los sacramentos.
- Asistirá a los Vía-Crucis todos los viernes del año.
- Hará cumplir y ejecutar todo lo relativo a los funerales de los
hermanos difuntos.
CENSORES:
Tienen el deber de examinar el expediente de cuentas del año
y extender el dictamen y censura que corresponda y vigilar la
observancia de los estatutos.
CONCILIARIOS:
Son unos auxiliares especiales de la hermandad que asistirán a
los cabildos generales y ordinarios, ejerciendo las funciones de
secretario y demás oficiales de cargo en caso de enfermedad o
ausencia.
ALBACEAS:
Están obligados a:
- Citar a todos los hermanos para los cabildos generales y ordinarios, funciones religiosas y entierros, a cuyos actos deberán asistir.
- Cuidar del altar que sirve para administrar el Santísimo Viático a los cofrades y demás enseres que se le entregarán por
inventario.
- Proporcionar todo lo que sea necesario para el entierro de los
hermanos difuntos.
- Firmar el inventario parcial de todo lo perteneciente a la hermandad.
- Poner y quitar la tumba en la iglesia cuando ocurra algún entierro, adornando la misma en los actos solemnes.
- Dirigir los funerales de los hermanos estando presentes en el
momento de marchar el entierro, llevando el guión y procurando que se cumpla con exactitud lo prevenido en los Estatutos.
- Dar parte por escrito del fallecimiento de todo cofrade al hermano mayor, capellán y secretario.
- Ser siempre un adjunto de los hermanos comisionados que se
nombren por la junta de gobierno para la función solemne al
Señor y dos días de jubileo circular que se celebran anualmente.
- Ejecutar las órdenes emanadas de la junta de gobierno,
hermanos mayores y secretario, teniendo únicamente voto
en los cabildos generales.
CELADORES:
Tienen la obligación de asistir al Santísimo Vía-Crucis,
cuidando del buen orden y decoro de los concurrentes.

Si el hermano difunto no fuese feligrés de la Parroquia de la
Merced, donde se halla enclavada la Hermandad (12) se aumentarán 8 presencias que recibirán en San Lázaro al cadáver, presididas por el Sr. Cura o quien le represente y cantarán la vigilia
y oficio de sepultura y si fuese por la mañana, su misa de cuerpo
presente. Se dirán después 20 misas rezadas, a razón de una limosna de 6 reales cada una en el altar de Nuestro Padre Jesús.
Mientras se celebran las exequias, estará colocado el cadáver
en la tumba de la Hermandad y arderán en ella los 12 cirios y 4
velas de costumbre, lo mismo que en el camarín de N. P. J. que
estará de manifiesto.
Terminadas las exequias, acompañarán al cadáver los niños de
la providencia y pobres del asilo, hasta dejarlo en uno de los
nichos propios de la Hermandad o de gobierno, si no hubiese sitios libres (13), quedando prohibido que los niños canten al
acompañar al cadáver (14), únicamente rezarán el Santo Rosario
a media voz , bajo vigilancia y responsabilidad del albacea.
Los derechos abonados por los entierros en las parroquias y
en sanidad, estarán de acuerdo a las tarifas aprobadas por el
gobierno. Todos los hermanos fallecidos enterrados por otra
Hermandad, recibirán de la suya el importe del entierro.
Se procederá a la exhumación de los restos según lo acordado
por las disposiciones sanitarias, avisando a los parientes por si
quisieran colocarlos en otro lugar. En el mes de Noviembre se
celebrarán honras por los hermanos difuntos. Los familiares de
los hermanos que cumplan reglamentariamente con la edad, si
están próximos a fallecer, serán admitidos donando el costo del
entierro, 900 reales de vellón y 200 reales más en beneficio de
los fondos como remuneración por el deterioro que sufren los
enseres de la Hermandad.
En caso de epidemia, el entierro será el que indique la autoridad local.

DISPOSICIONES GENERALES
Los estatutos finalizan con acuerdos varios relacionados
con los deberes de los Hermanos Mayores y de los albaceas.
Si algún hermano llegase a la pobreza, los Hermanos
Mayores alentarán a los demás a socorrerlo, así como a
visitarlo en sus enfermedades.
59

Pasos en el Monte Calvario, indicando al mencionado artista
que existiera en la nueva talla “gran parecido con la anterior
imagen destruida en 1931, facilitándole para ello fotografías del
Cristo destruido”. (17)

Foto: daniel González

La nueva obra, realizada en 1939, no gustó a los hermanos cofrades ni a los malagueños por “falta de calidad artística”. (18)

Todos los segundos domingos de cada mes se reunirán los hermanos en la iglesia de San Lázaro, donde el P. Capellán rezará
la Corona Dolorosa y andará el Santo Vía-Crucis, presidiendo
el acto los Hermanos Mayores, con la mayor devoción y recogimiento. Uno de los Hermanos Mayores llevará el guión en las
procesiones, disponiendo de un bastón para dirigirla.
Saldrá la procesión cuando la Hermandad lo acuerde, previo
consentimiento del Párroco y permiso de la autoridad, dejando en la caja fondos para cubrir , al menos dos entierros, y la
cantidad que se invierta en la procesión. Se prohibe dar cirios a
persona alguna que no sea de la Hermandad. Una vez enterado
el Albacea de un fallecimiento, llevará a la parroquia correspondiente el arca de cera con los 24 cirios y el altar del Sacramento propiedad de la Hermandad. El albacea recibirá por su
trabajo 33 reales de vellón, mientras que el secretario contador,
50 reales anuales.

LA CARTA DE HERMANDAD
Con fecha de 1864, aparece la Carta de Hermandad de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario.
En los siglos XVIII y XIX “las Cofradías necesitaban apoyarse
en un gancho visual que atrajera al ciudadano hacia ellas, éste
no era otro que la imagen titular que, gracias a la estética e iconografía barrocas será un magnífico reclamo para la sensibilidad y piedad del pueblo; igualmente aparte de los favores y milagros que pudiese otorgar la venerada efigie, si la hermandad
poseía algún tipo de bula, indulgencia u otra clase de privilegio
eclesiástico, tenía más posibilidades de atraer al creyente, ya
que de esta manera el fiel contemplaba como su hermandad o
cofradía le ofrecía una relativa tranquilidad espiritual a la hora
de su muerte”. (15)La Carta de Hermandad o Cédula de Hermano
era una especie de contrato entre el aspirante y la Cofradía. En
ella se exponían los privilegios y beneficios que el nuevo hermano recibía de la Cofradía y, a cambio, ésta se comprometía a
cumplir con los requisitos que la Hermandad garantizaba después de la muerte. Además, en ella se pone en conocimiento del
solicitante la exigencia mensual de la cuota o luminaria.
Iconográficamente, la Carta de Hermandad tiene gran
importancia, siendo una clara expresión del arte decimonónico.
El documento de la Hermandad de Los Pasos se divide en dos
zonas: en la parte superior de la misma aparece la figura del
titular de la misma enmarcado en una orla compuesta por

ángeles que portan los atributos de la Pasión. En el centro hay
un rompimiento de gloria con el Cáliz y la Sagrada Forma,
como corresponde a una hermandad sacramental; La parte
inferior dispone, en su centro, el texto documental, en el que
se incluyen las firmas de los cargos responsables de la hermandad,
junto con la del hermano solicitante, enmarcado por trece
capillas neogóticas que representan imágenes de la pasión de
Cristo y que finalizan, en la parte superior derecha, con la
escena de la Resurrección, punto culminante y definitivo de
este camino hacia la salvación de los hombres.
Actualmente la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Pasos
en el Monte Calvario ha recuperado esta interesante tradición,
con algunas modificaciones en el texto documental.

LA IMAGEN
La primitiva imagen del Señor de los Pasos era una talla de
cuerpo entero atribuida tradicionalmente al artista aragonés
José Micael y Alfaro (1595-1650), autor también de algunas
imágenes del coro de la Catedral de Málaga y del Santo Cristo
de la Salud , de la misma ciudad, a quien la devoción popular
atribuía numerosos hechos milagrosos. Representaba a Jesús
Nazareno camino del Gólgota llevando sobre sus hombros la
cruz. Según la tradición del Vía-Crucis, el peso de la cruz le
hace caer y apoyar la rodilla en la tierra, dando origen a la
tercera caída. Esta talla semidesnuda, cubierta tan sólo por un
paño de pureza, tenía el brazo derecho extendido y la mano
abierta y apoyada sobre una roca. La cabellera era larga de
pelo natural y sus facciones, según el profesor Agustín Clavijo,
“en general, presentaban cierta dureza de expresión y modelado,
al igual que se aprecian en las esculturas que se conservan en la
actualidad de José Micael y Alfaro. De todas formas, dada su antigüedad y sus objetivos devocionales (culto de procesión), la obra
cumplía dignamente en el marco del procesionismo malagueño de
la década de los años veinte”. (16)
Desgraciadamente, en Marzo del año 1931, la imagen pereció
en el incendio de la iglesia de San Lázaro sin que se haya
podido encontrar, por el momento, un documento que acredite
definitivamente la paternidad de la obra.
La Hermandad se reorganiza después de la Guerra Civil y,
para sustituir a la anterior imagen, se le encarga al escultor
valenciano Pío Mollar Franch la nueva talla del Señor de los

Restaurada esta talla por el escultor malagueño Francisco Palma Burgos (1918-1985), quien logró una mejora muy favorable
del rostro y, con ello, de la expresión de N.P.J., se procesionó
en Málaga desde el año 1941 hasta 1977, en que se sustituyó por
la imagen actual.
Tradicionalmente se viene asegurando que la tercera y actual
imagen de la Hermandad fue encargada al escultor sevillano
Antonio Eslava Rubio (1900-1984), siendo la cabeza y las manos del Nazareno obra del también sevillano Antonio Quiles,
adquiridas por la hermandad en el taller de Villarreal. Antonio
Eslava talló el cuerpo (semidesnudo y con paño de pureza) y
reelaboró la cabeza. La obra, de estética sevillana, está inspirada en el Cristo de las Tres Caídas, titular de la Hermandad de la Esperanza de Triana.
Viste túnica de terciopelo burdeos con bordados y cíngulo de
oro. A veces, la lleva morada igual que los nazarenos que le
acompañan durante el recorrido procesional.

LA CAPILLA
La Cofradía está ubicada, desde su fundación en la Iglesia de
San Lázaro, capilla del antiguo hospital del mismo nombre,
fundado por los Reyes Católicos en 1492, destinado a lazareto
(hospital de leprosos). (19)
“Dolíase el viagero musulmán Aben Aljatib al visitar á
Málaga que los leprosos estuvieran en contacto con los demás
vecinos, amenazando perpétuamente la salubridad pública: la
previsión de D. Fernando y Doña Isabel acudió al remedio de
aquellos desventurados, para los cuales se funfó en 1492 el
hospital real de San Lázaro”. (20)
En el siglo XVI la situación económica del hospital no fue
demasiado buena, sosteniéndose incluso de limosnas.
En el siglo XVII quedó muy afectado por la inundación del año
1628. Llevadas a cabo las consiguientes reparaciones, sirvió
de albergue a los enfermos de peste durante la epidemia del
año1637, ampliándose sus instalaciones.
A finales del siglo XVII y principios del XVIII su estado económico era lamentable, situación a la que se unía el aspecto
general del edificio. Ventura Rodríguez ideó un proyecto de
restauración que no llegó a realizarse, puesto que en 1786 el
hospital se trasladó a Granada.
Poco tiempo después, las dependencias del Hospital fueron deteriorándose y, en parte de ellas, se instaló en 1832 el Hospital
de la Tiña, “para curar tiñas y bubas, fundado por el Obispo
D. Juan Bonel y Orbe”. (21)
La capilla es de estilo mudéjar de una sola nave como era
habitual en las iglesias posteriores a la Reconquista.
En el altar mayor se sitúa la imagen de la Virgen del Rocío y en

el altar lateral del lado de la Epístola, un camarín contiene la de
Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario.
Bajo los pies de la iglesia se sitúa una cripta-enterramiento de
planta rectangular con los nichos colocados de forma
perpendicular al muro. La bóveda de cañón rebajado que la
cubre contiene unas complejas pinturas que aluden al tema de
la muerte y de la enfermedad. (22)
A pesar de las restauraciones realizadas, la fachada de la iglesia
sigue conservando una gran cruz de piedra, fechada en 1753,
que era y sigue siendo, la primera estación de un Vía-Crucis
que subía al Monte Calvario.
(1) CAMPOS FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J. , “La Congregación de San Cayetano
y Ánimas del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial” (siglos XVII - XIX), en Religiosidad
Popular en España. Actas del Simposium (I). San Lorenzo del Escorial, 1997, p. 240. (2) Estatutos de la Ilustre y Venerable Hermandad de N. P. Jesús de los Pasos. Málaga, 1861. Pp 3-4.
Archivo Díaz de Escovar ( ADE ). Caja 298. Iglesia de San Lázaro. Legajo 23-5-28. (3) “En
la antigüedad, el nombre de Cofradía tiene un significado distinto al de Hermandad. La Cofradía
suele tener una importancia espiritual mayor. En ocasiones vemos cómo las Hermandades no gozan
de vida totalmente independiente, sino que son agregaciones a determinadas cofradías, bajo cuyo
patrocinio espiritual viven y a cuya ayuda material se acogen no pocas veces... Poco a poco estas
hermandades van desarrollándose, tienen ingresos propios, entierros en la cofradía matriz que se
obliga con ellas, pero en su evolución alcanzan un grado de madurez que las hace prácticamente
independientes. Entonces suelen hacer constituciones propias y se gobiernan en lo espiritual y en
lo material con absoluta autonomía”. LLORDÉN, A y SOUVIRÓN, S. Historia documental
de las Cofradías y Hermandades de Pasión de la Ciudad de Málaga. Málaga, 1969, p. 22. (4)
Estatutos. p.4. (5). SÁNCHEZ LÓPEZ, J.A., Muerte y Cofradías de Pasión en la Málaga del
siglo XVIII. (La imagen procesional del Barroco y su proyección en las mentalidades). Biblioteca
Popular Malagueña. Servicio de Publicaciones. Diputación Provincial de Málaga. Málaga, 1990, p.
142. (6) La Vía Sacra se fundó en Málaga a principios del siglo XVI dando origena la Hermandad del Santo Cristo del Monte Calvario, según Llordén-Souvirón.Otros historiadores, entre ellos
Medina Conde, retrasan la fecha de aparición hasta finales del siglo XVII. Para una información
más completa Vid. RODRÍGUEZ MARÍN, F.J.“El Monte Calvario: la vía sacra de Málaga”
en Religiosidad Popular en España. Actas del Simposium (II). Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas. San Lorenzo del Escorial (Madrid) 1997, pp.605-616. (7)“Las
cofradías utilizando como garante a su imagen titular, inducirán al creyente, movido por el afecto
a la misma, a participar de una serie de derechos espirituales y materiales que conllevarán unos
deberes de contribución económica encaminada casi siempre a enterrar a los hermanos difuntos”.
SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A. , Op. Cit, p.59. (8) Ignoramos cuáles serían esas cantidades al no
existir referencias documentales de los antiguos Estatutos. (9).Tradicionalmente, se incluye a Sixto
V entre los pontífices que otorgan privilegios a esta Hermandad. Llamamos la atención sobre la
fecha del pontificado de Sixto V: 1585-1590. (10) SÁNCHEZ LÓPEZ, J.A., Op. cit., p. 104.
(11) Estatutos, p. 9. (12) La capilla de San Lázaro pasó a ser parroquia en 1835, hasta 1837, en
que ésta se instaló en la Merced. Vid. DÍAZ SERRANO, J.M.: “El hospital de leprosos de San
Lázaro”, en La Unión Mercantil, 30-1-1924.(13) La Hermandad tenía un panteón para sus hermanos en el Cementerio de San Miguel. En los legajos de Cementerios y Hermandades del Archivo
Municipal de Málaga existe una relación de hermanos desde el año1841 hasta el año 1851, ambos
inclusive. El panteón, construido en 1831, tenía 24 nichos. Archivo Municipal de Málaga. Sección
Cementerios. Legajo 64-C. (14) “para no afectar los ánimos de cualquier pasiente que se halle en el
tránsito por donde se pase”. Estatutos, p.18. (15) CHUST ESQUIVEL, J.M., y JIMENEZ
VALVERDE, F.L.,“La Carta de Hermandad : la recuperación de un pasado en el olvido” en
Boletín Informativo de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío. Ermita de San
Lázaro. Marzo, 1995 nº 17. II Época, pp. 24-25. (16) CLAVIJO GARCIA, A. La Semana
Santa malagueña en su iconografía desaparecida. 500 años de plástica cofradiera. Semana Santa
en Málaga.. Editorial Arguval. Vol. 1, Málaga,1987, pp. 205-206. (17) Diario Sur, 3 de marzo
de 1939. (18) Diario Sur, 9 de Marzo de 1940. (19) CARRILLO MONTESINOS, J.M.:
“La lepra en la Edad Moderna. Historia del hospital de San Lázaro de Málaga”, Archivos del
hospital de San Juan de Dios de Málaga, Málaga, 1982.Vol.III. (20) GUILLÉN ROBLES,
F. :Historia de Málaga y su provincia. Editorial Arguval. Málaga,1983. Vol II, p.502. (21)
CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Ciencia y mito en una imagen macabra. La cripta del Hospital de
San Lázaro de Málaga. A.D.E. Caja 298. (22) Ibíd.
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Pentecostés

El pasado mes de mayo y tras el ejercicio del triduo predicado por nuestro director espiritual, Antonio
Eloy Madueño, la Virgen del Rocío salió en procesión de gloria por las calles del barrio victoriano.
Estrenó una nueva saya bordada regalo de sus camareras y diseño de su vestidor, Curro Claros.
Hay que destacar que la salida de la Imagen se produjo desde el interior de su casa de hermandad y que
lució unas velas rizadas sobre las andas que cada año lleva a la patrona de Málaga en su traslado hasta
la Santa Iglesia Catedral. Foto: Salcedo

colaboraciones

Con toda probabilidad os habréis preguntado el por que

del nombre de nuestra titular o mejor dicho del apellido,
Rocío. Planteo varias cuestiones ¿Por qué le pusieron
Rocío? La respuesta esta en publicaciones de la época, la
primera de ellas, en “El Pregón” del 15 de noviembre de
1928, en cuyas paginas interiores podíamos leer:
“La nueva imagen de la Dolorosa, el pasado domingo
consagrada solemnemente en la capilla de San Lázaro, tiene
por bella advocación la de María Santísima del Rocío,
nombre que tan gentil tradición posee y tantas dulces
evocaciones sugiere en las tierras camperas de Andalucía”.
Para comprender el por que se le puso un nombre más
cercano a una Virgen de gloria que de pasión encontramos
en otra publicación de 1931 lo siguiente:
“La hermandad, pues, ha adquirido una nueva imagen, de
talla completa, construida con todo acierto y singular maestría por el notable escultor Pio Mollar, quien ha interpretado
fielmente los deseos de la Cofradía, que aspiraba a poseer una
imagen que no fuese Aurora ni Dolorosa por completo, sino
que su fisonomía reflejase un termino medio, habida cuenta
de su advocación y del tiempo en que ha de proporcionarse en
compañía de otra Imagen de Pasión”.
Conocemos entonces las intenciones de la Hermandad, sin
embargo, otra pregunta nos asalta después: ¿Qué significa
Rocío y que relación tiene con las sagradas escrituras?, en
la Biblia, rocío es símbolo de las bendiciones de Dios y
representativo de la acción creadora y vivificante de Dios,
atribuida al Espíritu Santo.

Su nombre, el de nuestra Virgen, la que nos protege en nuestros
pasos todos los días, es María Santísima del Rocío. ¿Alguna vez os
habéis preguntado el origen de esta advocación? Antonio Pino del
Olmo, que dedica este escrito a nuestro hermano Francisco Sánchez
Pastor Morales, sigue indagando y acercándonos la historia y
peculiaridades de nuestra Sagrada Titular. Si en la revista del año
pasado nos sumergía en una inolvidable biografía sobre su autor,
Pío Mollar, en este número descubriremos los pasajes más remotos
del Rocío del Cielo.
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“Cielos, enviad rocío de lo alto,
y las nubes lluevan al justo:
ábrase la tierra y brote el Salvador” (Isaías, 45,8)
Es por lo que la festividad se celebra en Pentecostés la venida
del Espíritu Santo relacionado con lo anteriormente
escrito y que la Iglesia nos recuerda ese mismo poder
fecundante sobrenatural del Rocío del Espíritu Santo
después de la comunión en la misa del domingo de
Pentecostés “Sancti Spiritu, Domine, corda nostra Mundet
infusio: et sui roris intima aspersione foecundet”. (Oh Señor,
que la infusión del Espíritu Santo purifique y limpie
nuestros corazones, y, penetrándolos hasta lo intimo con
su divino Rocío, los haga fecundos).

Además de la anterior, aquí cito algunas apariciones de la
palabra Rocío en la Biblia, las cuales animo a que busquéis
para comprenderlas mejor en todo su contexto:
“Dele Dios el rocío del cielo” (Gén., XXVII,28).
“En el rocío del cielo estará tu bendición” (Gén., XXVII,39).
“Fluya como rocío mi elogio, como orballo sobre yerba”
(Deut., XXXVIII, 28).
El vellocinio de Gedeón (Juec., VII, 38-40).
“¡Montes de Gelboé! No caiga sobre vosotros rocío”
(II Sml., I. 1,21).
“…tu rocío es rocío de luz” (Is.,XXVI,19).
“…como nube de rocío en el calor de vendimia” (Is., XVIII, 4).
“Bendecid lluvias y rocío al señor” (Danl., III, 64).
“el rocío del cielo le empapara” (Danl., IV, 12, 20 y 22).
“…los cielos rehusaron el rocío y la tierra no da cosecha”
(Ag., I, 10).
“Yo sembrare la paz… y el cielo su rocío” (Zac., VIII; 12).
“Vuestra piedad…como rocío matutino dura poco” (Ose., VI, 4).
“Yo seré como rocío para Israel, que florecerá como lirio”
(Ose., XIX, 6).
“Jacob será, en medio de los pueblos, como rocío de Yavé”
(Mich., V, 7).
“Como su saber, brotaron manantiales y las nubes destilan
rocío” (Prov., III, 20).
“…su favor como rocío sobre la hierba” (Prov., XIX, V, 2).
“¡Ábreme! … está mi cabeza cubierta de rocío” (Cc., V, 2).
“…ante ti el orbe es …como una gota de rocío mañanero”
(Sap., XI, 23).
“El rocío refresca los ardores del sol; así la buena palabra”
(Eccli., XVIII, 16).
Para terminar esta líneas sobre el origen del nombre de nuestra
titular, concluyo con la oración que Antonio Bandera,
albacea de cultos en 1981, realizó con motivo del 50 aniversario
de la primera salida de la Virgen del Rocío, con visto bueno
de nuestro párroco D. Francisco Ruiz Furest, del que tanto
me acuerdo, y la aprobación de D. Ramón Buxarrais Ventura
Obispo de Málaga en aquellas fechas.

Madre:
Con la certeza de que nos amas,
Te pedimos derrames sobre nosotros
El rocío de tu gracia, y nos permitas
Gozar contigo en el Cielo.
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En los albores de cada primavera, cuando Málaga comprime sus
sentimientos cofrades y se engalana con sus naranjos en flor y el cielo
azul mediterráneo se despeja de tinieblas para dar paso a su luz y a su sol
incomparable, se produce el anual y pletórico acontecimiento del Martes
Santo malagueño. Noche llena de esplendor en la que desde la antiquísima
ermita de San Lázaro, en el corazón mismo del barrio de la Victoria,
Málaga vibra de entusiasmo y entre un espectacular y colorista revoloteo
de capas blancas y moradas y en un alarde de emocionadas devociones,
inicia su peregrinaje al centro de la ciudad, en tránsito de ida y vuelta, la
severa imagen del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario.
Cuanta crueldad e incomprensión para el Hijo Amado. No exento de
latigazos y otras vejaciones, lo conducen hasta la cima del Calvario para
su injusta inmolación. Hasta llegar a la consumación pasa Jesús por su
Tercera Caída, uno de los pasajes del Misterio de la Pasión, Muerte y
Resurrección, al que representa esta venerada imagen que anualmente
procesiona con toda brillantez y solemnidad la hermandad del Rocío.
Pero el tema que referimos quedaría inconcluso si no dijéramos y pronto
que esta Real Hermandad del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario,
con sede en la ermita de San Lázaro desde que se fundó en 1706, tuvo el
gran acierto de encomendar su valiosa talla al gran imaginero hispalense
Antonio Eslava, imagen que vino a sustituir, por razones de deterioro, a la
del valenciano Pío Mollar, que venía recibiendo culto desde 1939.
Las gubias de Antonio Eslava, tan llorado como recordado y querido
como un gran maestro de su arte, quedaron absortas cuando al culminar
su obra vieron que, tanto en el rostro como en la talla toda, habían logrado
la inspiración en la que el artista había puesto sus sentimientos.
Y ya para finalizar, añadir que esta imagen fue bendecida solemnemente
en la hoy Basílica de Santa María de la Victoria el día 26 de marzo de
1977. Que fue apadrinada por D. José Luis Cuberta Graña y su distinguida
esposa, Dª Gracia Almagro y que, muy poco tiempo después de estos
acontecimientos, D. Antonio Eslava, maestro de maestros, fue llamado a
la presencia del Padre para gozar de los bienes del Cielo, pero fue acompañado
y llevado de la mano de Jesús de los Pasos en su Tercera Caída.

Manuel Sánchez Ballester
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E ra una cuaresma diferente para la Herman-

puertas abiertas
a un inolvidable
martes santo
Tras una ajetreada Cuaresma en la que la Hermandad del Rocío
estrenó casa de hermandad, llegó el gran día señalado por todos en
el calendario de nuestros corazones.
La Semana Santa de 2008 se presentaba, como viene siendo
habitual en los últimos años, con unas predicciones meteorológicas
nada halagüeñas ni esperanzadoras. De hecho, las hermandades
hermanas del Miércoles y Jueves Santo no pudieron realizar sus
salidas debido a la lluvia caída en esos días.
El Martes Santo amaneció con nubes hasta que, pasadas las diez
de la mañana, el sol hizo acto de presencia. Eso sí, el viento, otro
enemigo de las cofradías, aquel que no deja mantener encendida la
llama de nuestra fe cristiana, no nos abandonó en toda la jornada.
Cera apagada en la mayor parte del recorrido de nuestra corporación
no era sino un mal menor que podíamos llevar con resignación.
Luis Sené Díaz, abogado y hombre de trono de María Santísima del
Rocío, firma la crónica de un Martes Santo que pasará a la historia
de la Hermandad del Rocío.
Martes Santo de Rocío. De pasión desbordada hacia una Virgen
vestida de blanco. Petaladas de amor a la Madre de Dios.

dad Sacramental del Rocío, en la que se ve por
fin hecho realidad uno de los estrenos más esperados, anhelados y sobre todo deseado por todos
sus hermanos. Es una nueva casa de hermandad
espléndida, que marca un antes y un después en
la historia de ésta corporación nazarena, en un
nuevo enclave cofrade para el barrio de la Victoria,
la plaza de Marcelino Champagnat.
Y es que este Martes Santo junto al gran estreno
de la nueva casa hermandad, se sumaron: L a s
dos primeras imágenes del programa
iconográfico del trono de la Virgen, representando
una Inmaculada y una Asunción, realización
que estuvo a cargo del imaginer o sevillano
Manuel Carmona. Del mismo modo se estrenó
el policromado de las doce cartelas que rodean
el cajillo representando los misterios gloriosos
y dolorosos, así como el escudo de Málaga y el
de la propia corporación, trabajo realizado por
el imaginero malagueño Juan Manuel García Palomo.
Añadir además la finalización del Palio de malla
bordada en oro de la Santísima Virgen ejecutado
por Talleres Bordados de la Trinidad, así como
el nuevo acompañamiento musical tras el trono
del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario
por parte de la agrupación musical Vera Cruz
de Campillos.
Por segundo año consecutivo la banda Sinfónica
de la Virgen de la Trinidad seguiría tras el trono de
la Santísima Virgen y abriendo el cortejo junto
a la cruz-guía como es tradicional un año más
la banda de cornetas y tambores de las Reales
Cofradías Fusionadas.

La procesión se organizó completamente desde el
interior de la casa de hermandad. Foto: E. Nieto.

El flash de innumerables cámaras capturó el momento
histórico que significaba la salida del Nazareno.
Foto: J. Salcedo.

El día no hizo presagiar sorpresas meteorológicamente hablando, aunque el viento haría acto
de presencia durante toda la noche, pero eso no
sería óbice para que la jornada fuera esplendorosa
y la estación de penitencia de la hermandad del
Rocío por las calles de Málaga, exquisita.
Llegada la hora próxima de la salida, túnicas
moradas y blancas revolotean entre el gentío de
la plaza, ello junto a los balcones engalanados, no
hacían mas que demostrar que es Martes Santo y
el día grande del barrio de la Victoria.
Dentro de las dependencias de la hermandad,
la bulla de nazarenos y portadores impacientes
por ocupar su lugar denota que las ocho de la
tarde está cada vez más cercana; es el rezo ante

Rocío, alianza de los cristianos. Cientos de personas se
agolpan a l paso de la Novia de Málaga.
Foto. J. Salcedo.
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los Sagrados Titulares y los primeros toques de campana, cuando
se inicia la tarde noche más gloriosa para un hermano del Rocío.
De esta manera la hermandad sale formada al completo desde
la casa de hermandad, quedando en la memoria cofrade la salida
desde calle Amargura y la iglesia de San Lázaro.
Los primeros aplausos y vivas reciben a los Sagrados Titulares,
la Victoria tiene consigo un año más al Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario y a la Virgen del Rocío. La hermandad del
Monte Calvario vino hasta la puerta de nuestra sede a saludarnos
corporativamente y así refrendar los lazos de unión que unen a
estas dos corporaciones hermanas del barrio victoriano.
Antes de desembocar a la plaza de la Victoria y ante la sede canónica de
ésta corporación nazarena, los dos tronos recibirían desde uno
de los balcones de calle Cristo de la Epidemia una hermosa petalada.
El cortejo conquista corazones por calle Victoria recibiendo en
éste enclave los diferentes saludos de las hermandades de la
Humildad y el Rico, así como un año más de la Federación de Peñas
y Casas Regionales, hermanos honorarios de la hermandad.
El marco inconfundible de la plaza de la Merced acoge a la hermandad,
que entre la muchedumbre que permanece inquieta, apreciará el
devenir de nazarenos moraos y blancos con cirios al cuadril, plasmándose
una de las estampas con más sabor cofrade de esta ciudad.
La calle Álamos y Carretería serían a priori el preludio de lo
que tendría que acontecer con posterioridad en la Tribuna de los
Pobres. Y es que la multitud expectante permanece desde hace
horas para ver al Nazareno de los Pasos y a la Virgen del Rocío,
para elevar al cielo los corazones y reencontrarse con la que es
su Novia, y a la que gritan sin cesar Rocío, Rocío, Rocío…

EL DETALLE DE 2008
Tal vez no fuera tan sonado como el que supuso la
nueva casa, pero el estreno de la balconada del salón
de tronos permitió compartir con muchos hermanos
del Rocío la salida de la Hermandad, en una
indescriptible atmósfera de fervor hacia los
Sagrados Titulares.
Otro detalle, nuestro Director Espiritual sabe ya lo
que es arrimar el hombro. Antonio Eloy fue bajo al
manto de la Virgen del Rocío durante el trayecto
por calle Álamos.

Es la alianza eterna del fervor, la devoción y el rezo del pueblo
malagueño al Nazareno de los Pasos y a la que proclaman como su Reina,
la Virgen del Rocío.
El contrapunto lo encontramos en la plaza de Arriola. En el encuentro más
espiritual con las monjas del convento de las Hermanas de la Cruz, donde
se asomarán a las rejas para dedicarle a Nuestro Señor Jesucristo y a su
Santísima Madre sus plegarias más íntimas.
Es medianoche y la Hermandad del Rocío, como última corporación del
Martes Santo, se adentra en el recorrido oficial. Es la entrada a la Alameda
Principal. la que llama poderosamente la atención de los espectadores expectantes ante la elegancia de ambos tronos. En la rotonda del Marqués
de Larios, la brisa marinera y el frío que acompaña casi toda la noche, se
hace más presente si cabe. Y la calle Larios, lugar donde se sucederán las
marchas y los aplausos sin cesar, solicitándose finalmente la venia, como es
tradicional, en la tribuna principal de la plaza de la Constitución.
Es en este último punto, cuando el paso de los ambos tronos harán gala
del buen hacer de sus portadores y capataces, siendo su mayor característica
la majestuosidad en su andar; de esta manera el Señor de los Pasos recorrerá
la plaza a los acordes de Reo de muerte y la inconfundible La Saeta. La
Virgen del Rocío lo hará a los sones de Reina de Triana y La Estrella
Sublime, del maestro López Farfán, recibiendo un año más una lluvia de
pétalos blancos caídos del cielo desde uno de los balcones de esta céntrica
plaza.
La noche avanza y el cansancio empieza hacer mella en los integrantes del
cortejo, pero un esfuerzo más de nazarenos y hombres de trono afrontarán
la recogida al barrio de la Victoria por calles Mariblanca y Peña.
La Cruz Verde y el Altozano, serán testigos de la Tercera caída de nuestro
Señor Jesucristo, y entre sus balcones sus vecinos saldrán al encuentro
más cercano con la Madre de Dios, siempre arropados por naranjos en
flor de azahar, en una renovada e incipiente primavera.
Y es que, cuando ya es madrugada alta, Madre e Hijo se reencuentran frente a
frente, sonando campanas al vuelo y acordes musicales como colofón a un final
nunca esperado. Entre aplausos y abrazos eternos que, de por vida, nunca se
olvidarán: la túnica de tergal ya espera impaciente para volver a ser usada el
próximo Martes Santo.
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Juan José
Lupiáñez
Cayón

El

mes de junio de 2008, Juan José
Lupiáñez Cayón fue elegido en
cabildo de elecciones como hermano mayor
de la hermandad del Rocío. Su mandato de
cuatro años estará marcado por el aprovechamiento
de la nueva casa de calle Párroco Ruiz Furest
y la compleja evolución teológica de una
sociedad cada vez menos arraigada a sus costumbres.
Conozcamos un poco más la figura de este
hombre, militar de profesión, que dirige el
rumbo de la hermandad del Rocío. Un cofrade
criado por sus padres en el amor y devoción a
nuestros Sagrados Titulares.
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¿Cómo esta afrontando el compromiso contraído con la hermandad?
Con ilusión, trabajo y mucho esfuerzo; intentando unir el
trabajo de todos los que componen la junta de gobierno y de
otros hermanos que, desde fuera, apoyan y trabajan mucho
por esta hermandad.
Toma el relevo de una junta de gobierno que ha tenido un
mandato excepcional ¿Hasta dónde quiere llevar a la hermandad?
Casi todos somos los mismos que trabajado en la anterior
junta de gobierno y continuamos los proyectos empezados
entonces como el bordado del palio y otros nuevos como la
casa de hermandad, que se inauguró el año pasado. Nos
hemos marcado como objetivo primordial amueblarla,
dotarla de auténtica vida cristiana durante todo el año y
llevarla a ser centro cultural y de disfrute para todos los hermanos y vecinos del barrio de la Victoria.
¿Con qué propósito se presentaron usted y su junta a las elecciones?
Seguir trabajando por y para la hermandad, marcándonos
como objetivos el fortalecer nuestro espíritu de hermandad
Sacramental, partícipe en la vida de la Iglesia Católica y
engrandecerla en todo lo posible: material y humano dentro
del incomparable marco que es la Semana Santa de Málaga.
¿De qué adolece la hermandad del Rocío?
Una corporación tan grande como la nuestra con más de
2.300 hermanos, de barrio, tan antigua, una hermandad que
tuvo que rehacerse desde los años cuarenta, empezando por
reconstruir la iglesia de San Lázaro, es decir, partir desde
cero... Todavía nos quedan muchas cosas por recuperar y
otras por hacer, empezando por recuperar a muchas personas
útiles para la hermandad que se alejaron por algún u otro
motivo. Las puertas están abiertas para todo aquel que
quiera echar una mano.
¿Qué se siente siendo hermano mayor de una hermandad tan
señera como la del Rocío?
Sientes una gran responsabilidad e intentas vencer todos los
días miedos que nunca antes has tenido. Ahora miro de
forma distinta al Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario
y a la Virgen del Rocío. Es una mirada de plegaria, donde
les pido ayuda diaria. No hay día en que no les diriga una
oración en mi interior. Me siento responsable y representante
de un importante grupo de personas, de una comunidad
cristiana con más de trescientos años de historia.
¿Cómo es la relación con el párroco y la parroquia de San Lázaro?
La relación personal con Antonio Eloy es buena y cordial,
ten en cuenta que es nuestro director espiritual. La hermandad
es muy importante en la parroquia y en su día a día.
¿Qué acción social realiza la hermandad actualmente?
La acción social que la hermandad realiza está planificada a
medida de sus posibilidades. La vocal de asuntos sociales,
Rocío Medina, se desvela trabajando, buscando fondos para
estos fines. Colaboramos con Cáritas Parroquial, con los enfer76

mos sin familia del hospital Pascual, con el colegio Virgen de
Gracia y con personas que vienen pidiendo ayuda a la casa de
hermandad. Hay que tener en cuenta que estamos ubicados en
un barrio con muchos contrastes socio-económicos.
Parece que la fe y las creencias pasan por un momento de crisis.
¿Sufre la Semana Santa esa crisis?
Hasta el momento, y te hablo a nivel de la hermandad del Rocío,
no hemos notado la crisis de la que me hablas. El número de
hermanos aumenta a un ritmo constante, no decae el número de
nazarenos ni nos faltan hombres de trono. Sin embargo, es más
difícil encontrar las multitudes del Martes Santo o de Pentecostés
en la celebración de cultos internos. Ahí sí podríamos hablar de
crisis. A las personas les cuesta ir a la iglesia ¿Porqué?
desapego, desavenencias, pasotismo... no sé cual es el auténtico
motivo. Como hermano mayor me he marcado el objetivo de
dar la importancia que merecen los cultos internos de la
hermandad y motivar la asistencia de los hermanos.
¿Será coronada María Santísima del Rocío durante su mandato?
Esta cuestión es la gran ilusión no sólo para mí si no para todos
los hermanos de la hermandad. El dossier está en el obispado de Málaga desde la mañana del Martes Santo de 2006 y en
las conversaciones mantenidas con el que hasta hace poco era
obispo de la diócesis, Monseñor Dorado, no sacábamos nada
en firme. Ni negación ni afirmación.
Hemos invitado al nuevo prelado a que conozca nuestra sede y
espero que no tarde mucho en visitar la iglesia de San Lázaro
para que ver, con sus propios ojos, la devoción de todo un barrio hacia una imagen.
Por otro lado quisiera aclarar que, aunque se conceda la
coronación, la hermandad tiene un largo recorrido que hacer
antes de hacerla realidad. Tenemos que prepararnos
espiritualmente para tal efeméride.
¿Podría darnos algunos apuntes sobre cómo sería ese día tan esperado
por todos los hermanos?
Cuando conversamos sobre este tema casi siempre barajamos
grandes ideas, algunas irrealizables por su dimensión. No me
gusta hablar de este tema porque aún es solo una solicitud en el
aire pero sé que es tanta la ilusión puesta en ese momento, que
haré una excepción: una es la coronación en la Santa Iglesia
Catedral (la más tradicional) y la otra en la plaza del Santuario
de la Victoria. No quiero dar muchas vueltas al tema y esperar

“Gracias a la Familia Peñarroya
Espíldora tenemos un palacio
como casa de hermandad: Entre
todos tenemos que realizar un
gran esfuerzo para que su interior
sea lo más digno posible”

antes a la llegada de la buena nueva. En lo que sí debemos ir
pensando es en cómo celebrar tan esperada noticia.
¿Cómo ve a la hermandad dentro de cincuenta años?
Pues ahora que me lo preguntas te confieso que no lo he
pensado nunca. Espero que siga creciendo y evolucionando
a pesar de los problemas que le puedan surgir en el tiempo.
¿Te imaginas qué cara pondrían los hermanos de hace
setenta años si vieran la hermandad en la actualidad?
Seguro que se llevarían una grata impresión, aunque seguro
que nos están viendo desde arriba, junto a Jesús y María.
Hablemos de patromonio. ¿Qué carencias encuentra en la hermandad?
Lo primero es finalizar la imagineria del trono de la Virgen
del Rocío. Tras esto, mi más firme apuesta será un manto
para nuestra Sagrada Titular, digno de ella. Luego vienen
los ciriales, un estandarte nuevo para la sección del Señor,
renovar el vestuario de procesión, paños de Bocina y un vía
crucis que tenga una gran calidad pictórica. Como ves, en
cuanto a patrimonio tenemos un gran reto.
¿Necesita María Santísima del Rocío un nuevo trono?
En la actualidad tenemos una obra de arte que necesita algunas
mejoras, pero no creo que necesitemos un trono nuevo.
¿Está entre sus proyectos afrontar una remodelación de los
retablos de la parroquia?
Estamos estudiando como afrontar la restauración o sustitución
de los retablos de San Lázaro y su financiación, aunque no
sé si el futuro nos reportará una solución a corto plazo.
¿Apostaría por incluir un grupo escultórico al Señor de los Pasos?
El Señor de los Pasos lleva trescientos años solo y ahora
mismo no soy partidario de realizar un grupo escultórico.
Conozco a algunos hermanos que si lo quieren pero creo
que hay otras prioridades de debate y trabajo.
¿Qué opina de la evolución estética del Señor de los Pasos y María
Santísima del Rocío de unos años atrás hasta el día de hoy?
Es esta una cuestión que crea gran controversia en el seno
de la hermandad, sobre todo en la vestimenta de la Señora.
Yo creo que la Virgen del Rocio tiene un sello característico
y que conlleva mantener tres cosas: el halo, la mantilla y el
blanco de su saya. Aquí es donde el cuerpo de camareras

y Curro Claros (encargado de colocarle el exorno externo
que componen la mantilla y las joyas) intentan adecuarse a
los tiempos estéticos. Desde luego, no siempre podrá estar
de forma que complazca a todos los malagueños.
¿Qué ha supuesto para la hermandad la nueva casa?
Gracias a la Familia Peñarroya Espíldora tenemos un palacio
por Casa Hermandad. Entre todos tenemos que realizar un
gran esfuerzo para que su interior sea lo más digno posible.
Se nos ha abierto un gran abanico de posibilidades sociales
y culturales; como celebrar exposiciones de diversa índole,
coloquios, aula de catequesis, oratorio, aula de informática,
clases didácticas, celebraciones, conciertos y un etcétera tan
extenso como quiera nuestra imaginación cofrade.
¿Está la hermandad preparada económicamente para afrontar
los proyectos futuros?
En todas las economías hay altibajos y tiempo para superarlos.
Los proyectos de futuro nos brindan posibilidades que antes
no teníamos, algo que nos hace presagiar una mejor situación
para afrontar los proyectos venideros.
¿Qué opina del paso de la hermandad por la tribuna de los pobres?
Se que es un momento muy criticado por una pequeña parte
del mundo cofrade. Invito desde aquí a quien lo critica para
que lo viva por lo menos un año. Conocer el sentimiento de
un pueblo hacia la Virgen del Rocío sólo se llega a conocer
en la tribuna de los pobres.
¿Quiénes fueron, quiénes son y quiénes serán los Lupiáñez en la
hermandad del Rocío?
Una familia más de las que conforman esta hermandad. Mi
padre Eduardo (q.e.p.d) nos enseñó a quererla y trabajar
como el primero. Sus hijos se lo han enseñado a sus esposas
y a sus hijos. Gracias a Dios, todos nos mantenemos unidos
en torno a estos Sagrados Titulares que tanto significan para
nosotros.
¿Echa en falta a alguien dentro de la hermandad?
Sobre todo a mi padre, con quien viví muchos momentos
bonitos en la hermandad, algunos de ellos inolvidables.
También hay otras personas que pasaron y hoy no están ya
que he vivido desde niño la hermandad y son muchas las
personas buenas dignas de mención que lucharon y trabajaron por esta corporación nazarena y que no quiero nombrar
para no olvidarme de ninguno de ellos.
Termine con un deseo como hermano de esta venerable corporación.
Que la ilusión por trabajar nunca nos deje y que pronto
tengamos la concesión de la coronación para María
Santísima del Rocío por parte del obispado de Málaga.

Texto: Gonzalo León Rivas
Fotos: A.Reche
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Cristóbal Peñarroya
Asesoría Espinar saluda a los
hermanos del Rocío y les desea
un inolvidable Martes Santo

Empresario y Cofrade

El pasado año 2008 quedará grabado en la memoria de muchos hermanos del Rocío
que vieron como su querida cofradía estrenaba nuevas instalaciones
acordes con su historia e idiosincracia.
Atrás quedaron en el tiempo las apreturas de C/Amargura, la incomodidad del tinglao de
Hernando de Zafra o la imagen imborrable de un San Lázaro al que se le derrumbaba
la fachada para la anual salida de cada Martes Santo.
Poca gente en nuestra ciudad desconoce a este victoriano enamorado de la Virgen del Rocío.
Una entrevista intrínsecamente cofrade que nos ayudará a desvelar cuáles son las
preocupaciones de uno de los malagueños más influyentes y conocidos que, una vez se
coloca túnica de nazareno blanco del Rocío, pasa a ser uno más entre nosotros.
Por su carácter e idiosincracia: Cristóbal Peñarroya Sánchez.
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Don Cristóbal, Háblemos de sus comienzos en
la hermandad.
Desde mi juventud sentí una fuerte atracción por la que
fue mi Vecina Privilegiada la Novia de Málaga y mi
admiración cuando cada Martes Santo recorría las calles de
mi ciudad, esto y mi proximidad domiciliaria hicieron que
me integrara en ella.
¿Qué recuerdos tiene de aquella época?
El tiempo te hace reflexionar y tomarte las cosas con más
tranquilidad y para hacer verdad el dicho, que ningún
tiempo pasado fue mejor, recuerdo mis comienzos con mas
ilusiones que realidades, solo podíamos contar con el valor
y compromiso de las personas que nos rodeaban y sentir
admiración por ellas, pues teníamos pocos medios
económicos para realizar cosas tangibles.
¿Influye en su vida el pertenecer a la hermandad?
El ser hermano de la cofradía del Rocío y cofrade activo
mediante la ostentación de cargos en su junta de gobierno,
siempre marca a las personas y yo no soy una excepción, y
máxime cuando te recuerdo, que durante el periodo 20022004 fui Presidente de la Gestora con equivalencia a Hermano Mayor, periodo que me hizo embullirme en el día a
día de la cofradía gran parte de mi jornada laboral.
¿Qué significa para usted la Semana Santa?
A mi entender tiene dos vertientes una principal, que es
la religiosidad y otra que mediante la puesta en escena de
los pasajes de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
rememorar la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
¿Cuál cree usted que es el patrimonio más
importante de una hermandad?
Te tengo que contestar como anteriormente te digo: tiene
para mí dos aspectos uno el patrimonio humano, formado
por todas las personas que atraídos por su amor a Jesús y
a su Santísima Madre conforman la masa de cofrades de
una hermandad y otra, los bienes que ella posee, gracias al
esfuerzo de anteriores juntas de gobierno y el aporte económico de muchos hermanos, fieles y devotos.
Háblemos de la nueva casa de hermandad.
Creo que es una casa de todos y para todos con suficiente
espacio para realizar los fines primordiales de la cofradía,
caridad, formación y relaciones con los demás hermanos,
esperando que poco a poco se vaya completando con las
ilusiones de esta nueva junta de gobierno en cuanto a la
puesta en marcha de proyectos de formación (informático,
religioso, etc.). Ahí está, disfrutémosla y llenémosla de
hermandad.
¿Qué le impulsó a acometer ese proyecto tan importante?
Desde luego que para mi cofradía cualquier proyecto es
importante, pero este por lo singular creo que aún más,
pues fue la necesidad de tener un espacio mayor para
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poder crecer y aumentar más las relaciones de la Cofradía
con su Barrio de la Victoria lo que nos llevó a pensar en la
posibilidad de la ejecución de esta Casa de Hermandad por
todos elogiada, así como las dificultades que pasábamos los
Martes Santos desde la otra casa.
¿Qué carencias encuentra en la hermandad a nivel de
patrimonio?
La realización de un manto de procesión para María Santísima del Rocío, Novia de Málaga, que nazca del amor de
sus hijos y que de alguna forma todos la que la queremos
como madre podamos participar en su ejecución y que Ella
nos lleve todos los Martes Santos bajo su protección. No
olvidemos que debemos dotar a la Santísima Virgen del
mejor ajuar posible para su Coronación Canónica.
¿Indíquenos las claves fundamentales para una buena
gestión económica de la hermandad?
Creo que las claves están en un buen equilibrio entre los
presupuestos y lo que se tiene que realizar, intentando que
no surjan desvíos que la cofradía no pueda afrontar, claro
está, que no siempre es así, aunque un amigo me dice que
siempre en las cofradías hay que hacer lo que se deba
aunque se deba lo que se haga.
¿Cuáles deben ser los proyectos de la hermandad a
corto-medio plazo?
La Coronación Canónica de María Santísima del Rocío y
completar la funcionalidad de la casa de hermandad con
la puesta en marcha de los proyectos anteriormente
relacionados.
¿Qué sensaciones le produce ser mayordomo
d e l t r o n o d e Ma r í a S a n t í s i m a d e l R o c í o ?
Creo que no existe mayor honor para un cofrade el de ser
mayordomo de trono de la que es su amor durante todos
los días del año, y el estar un día a sus pies y poder mirarla
a sus ojos y poder ver sus manos extendidas hacia mí y el poder
establecer ese diálogo intimo que aunque rodeados de una
multitud solo Ella y yo sabemos lo que nos decimos, creo
que es un privilegio y siempre estaré agradecido a mi
cofradía por permitirme ese gran honor. Por otra parte
supone el encuentro con personas que normalmente nos
vemos solo cada Martes Santo a sus pies en un encuentro
silencioso y emotivo, en el que nos unimos por el amor a
nuestros sagrados titulares.
¿Las canas bajo el varal son positivas o negativas?
El medir la capacidad de una persona para ponerse debajo
de un varal por el color de su pelo me parece muy fuerte,
piense que los motivos para ser hombre de trono son muy
distintos y variopintos, por lo que, puede ser que personas
canosas den la talla como hombre de trono y otros con el
pelo totalmente negro no, cada uno sabe perfectamente sus
capacidades para dar todo lo que tienen en su interior para
llevar perfectamente a la Reina de San Lázaro, existiendo

unas leyes naturales que hacen que llegado el tiempo se
retiren del varal el que vea mermada sus capacidades
físicas, aprovecho esta oportunidad para recordar
que la participación en la cofradía en la calle no se
circunscribe a llevar a sus sagrados titulares, pues pueden
pasar a engrosar las filas de nazarenos, no dejando de estar
vinculados con su cofradía y acompañarlos en la Procesión
Penitencial por las calles de Málaga.
¿Hermandad en la calle de día o de noche?
Esta pregunta está muy cuestionada en estos tiempos, lo
que antes primaba que era el estar lo más tarde en las calles,
ahora es todo lo contrario, parece que se tendría que
buscar el equilibrio entre la hora de salida y la de recogida,
no olvidemos que nuestro recorrido es grande y que según
el lugar que ocupamos en el paso por tribuna, hace necesario
un reajuste de la hora de salida y la de recogida que en
próximos años veremos realizado.
¿Sacaría la hermandad a la calle con un 50%
de probabilidad de precipitaciones?
Como todos sabemos la meteorología ha avanzado
enormemente, y cada día el hombre del tiempo se equivoca
menos, aunque en nuestra ciudad y por las condiciones
geográficas hacen difícil aseverar tales circunstancias, pero
pensemos que la junta de gobierno de la hermandad es la
que vela por todo el patrimonio de la misma y cada año el
patrimonio que saca a la calle es mayor y más costoso y es
solo patrimonio de nosotros, sería una temeridad en caso
de ambigüedad el salir.

¿Qué opina del paso de la hermandad por la
tribuna de los pobres?
Emocionante. Llegada la cofradía a la tribuna de los
pobres, se produce la expresión de un pueblo que manifiesta
el cariño y amor hacia esta cofradía como no sabe hacerlo
de otra forma el pueblo de Málaga, aunque, se tienen que
corregir ciertas actitudes del pueblo como de la cofradía.
¿Qué le pide a una persona que quiera ser
hombre de trono?
Que piense en el acto que va a realizar, que mantenga
la cabeza fría ante esa decisión y el corazón caliente, que
sopese que va a llevar sobre sus hombros a lo más sagrado
para él y para su cofradía y que mida el compromiso que se
le pide para salir bajo los varales de un trono.
Un lugar donde disfrute especialmente el
Ma r t e s S a n t o.
Como le dije anteriormente, el estar a los pies de María
Santísimo del Rocío, no obstante y como usted sabrá en el
recorrido que hacemos existen varios puntos de emotiva
relevancia, como puede ser: La salida, que para mi entraña
una especial circunstancia al encontrarme rodeado por
toda mi familia incluso de mis nietos que ya visten la túnica
nazarena, la tribuna de los pobres, la tribuna principal, el
paso por la Cruz Verde, etc…
¿Tendremos los varales llenos en próximas décadas?
No soy adivino, pero piense que, crisis de hermanos en las
cofradías en la calle siempre han existido y que este fenómeno
es cíclico, encomendémonos a María Santísima del Rocío
En el óleo de D. Cristóbal Peñarroya se pretendía
huir de un retrato estandarizado, por ello la
pintura cuenta con una serie de características que
lo hacen singular, el primero y más visible es que
el protagonista queda relegado a un lado en favor
de su nieto que centra con un esquema piramidal la
pintura, ambos de perfil y vestidos con sus túnicas
van a golpear la campana del trono de la Novia
de Málaga, momento en el que comienza el paseo
triunfal por las calles malacitanas.
La otra característica es el formato horizontal
frente al clásico vertical, “necesario” por las
características antes comentadas. El motivo de
este lienzo era el agradecimiento de la Hermandad
hacia D. Cristóbal por su labor benefactora en la
construcción de la nueva Casa de Hermandad, por
ello vi necesario pintar alguna referencia a tan
importante efeméride, tras el primer plano de los
retratados se sitúa de modo abocetado la fachada
de la casa hermandad en cuestión, la mejor solución
era aunarla con el fondo pero viéndose que estaba
ahí, los detalles justos, porque un exceso de información
en el fondo distraería el motivo principal, que no es
otro que los retratados. RAÚL BERZOSA.
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para que no suceda, en cualquier caso, la capacidad de las cofradías
para adaptarse a las necesidades y exigencias de los tiempos está probada.
¿ C ó m o i m a g i n a u n n u e v o t r o n o p a r a Ma r í a S a n t í s i m a
del Rocío?
Creo que estamos viéndolo cada Semana Santa, pues se están
acometiendo reformas en el mismo que lo están poniendo como se
merece la Virgen del Rocío.
¿A qué se debe el gran tirón popular de
nuestra hermandad?
Piense que nuestra hermandad es tres veces centenaria, que es
Sacramental, que posee el privilegio de realizar el Vía Crucis oficial
al Monte Calvario, que debido a su enclave en el populoso barrio de
la Victoria y a la identificación entre barrio y cofradía, se produce
una unión entre ambos que es inigualable.
¿Cómo le gustaría quedar en los libros de la historia
de la hermandad?
Gracias a Dios no tengo la suficiente edad para poder apreciar lo
que me dices, pues creo, que solo la perspectiva que te da el tiempo
pasado te hace sentir lo que usted me indica y creo que aún puedo
aportar más a mi cofradía. En el caso como usted dice, me gustaría
quedar en los libros, como una persona que un día se acercó a la
cofradía y quedó prendado por la Virgen del Rocío y que
en medida de sus posibilidades aportó a su cofradía todo lo que
pudo para engrandecerla a mayor gloria de Jesús de los Pasos en
el Monte Calvario y de su Santísima Madre la Virgen del Rocío.
¿Echa en falta a alguien en la hermandad?
A Enrique Rodríguez Murillo, Francisco Ruiz Furest y a
Evaristo Puyet.
¿Qué siente cuando mira a los ojos de María Santísima del Rocío?
Le voy a hacer una confesión, a veces no me atrevo por el respeto y
cariño que le profeso, pero como en la vida hay situaciones que no
puedo afrontar en soledad es cuando recurro a Ella y es cuando me
atrevo a mirar a sus ojos y pienso que ella me protege a mí y a mi
familia.
¿ H a y a l g o e n l o q u e l a V i r g e n d e l R o c í o l e h a ya a y u dado especialmente?
Creo que en ese diálogo íntimo que mantenemos Ella y yo, todas las
peticiones son especiales y por supuesto son atendidas.
Pa r a d a r p o r c o n c l u i d o e s t e e x i g u o e n c u e n t r o, d e d i q u e
unas palabras a todos sus hermanos que tanto lo consideran.
En primer lugar darle las gracias por la oportunidad que usted me
brinda de poder haberme expresado para mi cofradía y decirles a mis
hermanos de la cofradía que en mí encontrarán siempre a un amigo
que intentará atenderles dentro de sus posibilidades con disposición
de servicio para la cofradía y que Nuestro Padre Jesús Nazareno de
los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío nos
bendiga a todos.
Texto: Gonzalo León Rivas
Fotos: A.Reche

La
leprosería
de San Lázaro

colaboraciones

El

lugar actual en el que se ubica la iglesia de
San Lázaro, era antes de la conquista de la
ciudad por los cristianos, un espacio situado a extramuros
de la misma, conocido con el apelativo de “la huerta de
acíbar” (o lo que es lo mismo “la huerta del aloe”), por
la profusión y abundancia de esta planta en la zona. Era
un espacio extenso, que abarcaba las actuales zonas de
Fuenteolletas, el Ejido y el lugar que hoy ocupa la Basílica
Menor y Real Santuario de Santa María de la Victoria. Este
fue el sitio escogido para establecer el campamento del rey
Fernando, durante los tres meses y once días, que duró el
largo cerco de Málaga por parte de las huestes cristianas,
concluyendo el mismo, el 18 de agosto de 1487.
Tras esta fecha se inicia el reparto de las tierras que con
anterioridad pertenecían a los musulmanes. De los terrenos que conformaban la “huerta de acíbar”, se reservó
una parcela, la cual durante el asedio, fue utilizada por los
castellanos como caballerizas. Este mismo solar les sirvió transcurrido el tiempo para construir una leprosería,
que sería el primer equipamiento hospitalario de nuestra
ciudad. Dicho establecimiento, no comenzó a construirse
hasta cierto tiempo después, en 1491. En 1530 el hospital de
leprosos llevaba ya algún tiempo funcionando, o por lo menos
sabemos por los escritos existentes, que percibía donaciones y rentas; siendo por aquel entonces su capacidad muy
limitada con solo diez camas, ampliaría su número años
más tarde ¿Por qué se erige como primer hospital una leprosería?

Se

San Jorge, santo protector contra la lepra.Rafael: San Jorge y el
dragón (Galería de arte de Washington DC, Estados Unidos).

sabe que la lepra es una de las enfermedades
más antiguas, que afecta a la humanidad
desde al menos el año 600 a.C., Durante la Edad Media
fue una enfermedad muy difundida. Existiendo en aquella
época una antigua y venerable creencia médica que relacionaba la lepra con la lujuria y sobre todo hacía hincapié
en lo contagioso de la misma. Era una enfermedad considerada como maldita y que había que esconder y aislar. La
lepra fue históricamente incurable, mutilante y vergonzante, hasta el punto de que, entre otras medidas, se consideró
la exclusión sistemática de los leprosos y su recogimiento
en leprosarios como principal medida de profilaxis.

Hoy sabemos gracias a los avances médicos que el aislamiento de los pacientes es infundado e innecesario.
Actualmente se sabe fehacientemente que muchas de esas
personas que fueron segregadas de sus comunidades, y
diagnosticadas de lepra, en realidad padecían sífilis, que
sí es altamente contagiosa. La lepra, no lo es, pero en otro
tiempo muchas personas sufrieron el estigma social y religioso
que se asoció con la lepra. La preocupación fundamental
de los hospitales para leprosos era el consuelo para las
almas, ya que para los cuerpos según ellos, no había
mayores alivios disponibles.

La

lepra era común en la España medieval
construyéndose multitud de hospitales
para leprosos, llamados de San Lázaro. La mayoría de
estos establecimientos se nombraban del mismo modo,
unos dicen que en honor al amigo de Jesús al que resucitó
(Lázaro de Betania en Jn. XI,1-44 y XII,1-11) y otros al
pobre ulceroso que aparece junto al rico Epulón
(Lc. XVI,16-31). La coincidencia de los nombres, y la
similitud de las virtudes de ambos, son los genes del
origen de San Lázaro.
Quizás fruto de todos los padecimientos de las personas
que vivieron en el interior de este lazareto sea su cripta,
que silenciosa y lúgubre nos muestra las pinturas de sus
paramentos alusivas a lo efímero de nuestra existencia,
Pinturas fechadas en el siglo XVIII y atribuidas a Pedro
de Hermosilla. Obras de gran calidad y de marcado carácter
macabro, muy propio del barroco hispano imperante en
ese periodo.
Desde 1711 este lugar cargado de historia, es sede de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Pasos del
Monte Calvario y Maria Santísima del Rocío.
Salvador Jiménez Morales
Presidente de la Asociación Culural Zegrí
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El

Vestir a Dios

azahar ya florece en los naranjos de nuestra
Málaga y sus calles y plazuelas se impregnan
de su aroma junto con el del incienso y la cera
que se escapan por las puertas de las iglesias.

Otro año más el miércoles de Ceniza es el preludio de la cuaresma malacitana donde se desbordan nuestros sentimientos y pasiones de autentica fe por nuestro Señor Jesucristo y
autentica devoción por su bendita madre Mª. Santísima.
Y nuestra Hermandad Victoriana del Rocío, prepara sus
cultos en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno de los Pasos,
un triduo muy emotivo y que esperamos todos los años porque en el primer día, al Señor, desde su altar, con túnica lisa
morá y con sus manos atadas entre la luz de los cirios que
encienden sus devotos, lo trasladamos para posarlo en su
peana para su Solemne Besapié.
Tras las palabras de nuestro director espiritual y todavía con el
intenso olor del incienso, la iglesia quedará vacía, los hermanos
de la cofradía seguirán en sus tareas por otras dependencias y
la que os escribe hoy, acompañada por mi compañera, amiga
y hermana Mari Pepa Gutiérrez la otra vestidora de Nuestro
Señor de los Pasos, nos quedamos a solas con él.
¡Qué privilegio tan grande tenemos Señor! ¡Qué suerte la
nuestra de tenerte y verte tan cerca! ¡Qué honor nos has
otorgado! ¡Qué grandes nos haces al querer que seamos
nosotras las elegidas para arreglarte, para vestirte, para
cuidarte, para poder pasar nuestras manos sobre las tuyas,
para poner tu corona de espinas sobre tus benditas sienes,
para colocarte con cuidado tus maravillosas potencias, para
ceñirte el cíngulo sobre los pliegues de tu túnica nazarena
y dejarte sobre tus hombros sin apenas rozarte para que ni
siquiera la sientas, la cruz que llevas por nuestros pecados!
¡Qué privilegio nos has otorgado para poder hablarte de nuestras
cosas tan cerquita , para poder rezarte cara a cara, tan cercano!
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Gracias Señor, Nazareno de mis sueños por ser Cristo en la
tierra, el que nos da su confianza, el que nos perdona, el que
nos ofrece su amor cada minuto del día y al que le debemos
tantos y tantos favores, el que nos reconforta en momentos
donde el dolor aprieta por ser el pañuelo de nuestras lágrimas
y de nuestras alegrías.
Son días de muchas vivencias y emociones para la
hermandad y para nosotras en especial:
El Besapíe del Señor, donde no nos falta empeño para que
pueda estrenar algo cada año; El Traslado junto a su bendita Madre del Rocío hasta la casa de hermandad, donde de
nuevo lo engalanaremos con túnica bordada para su salida
penitencial del Martes Santo; todos esos acontecimientos y
celebraciones que esperamos con ansiedad y entusiasmo.
Pero en esos otros momentos, en esos días de frío invierno
o de lluvioso otoño, cuando no hay procesiones y nuestros
titulares están en las iglesias, en sus altares, a nuestro divino
Nazareno de San Lázaro no le faltará una plegaria de nuestros labios, porque seguiremos cuidándolo en su camarín,
en silencio, donde nosotras le pedimos por los niños, por la
familia, por los amigos. Un lugar donde siempre escuchará
un Padrenuestro y no le faltará de nosotras un beso en sus
benditas manos.
Señor me tendrás hasta que tú quieras y cuando me llegue la
hora de dar el testigo a nuevas generaciones, dejaremos con
alegría y agradecimiento este cargo que no pesa, porque es ley
de vida y porque habremos dejado el alma en nuestra misión.
Como tú te mereces, Nazareno. En mi corazón te
seguiré llevando, te seguiré cuidando, te seguiré
queriendo y rezando por siempre.
María José Santiago Córdoba
Camarera de Jesús Nazareno de los Pasos

comunicados
MARTES SANTO 2009
NAZARENOS QUE PARTICIPARON EL AÑO ANTERIOR:
Desde el día 9 al 13 de febrero, de 19:00 a 21:00 horas.
NAZARENOS QUE QUIERAN SOLICITAR CAMBIO TÚNICA:
Desde el día 16 al 20 de febrero, de 19:00 a 21:00 horas.
NAZARENOS NUEVOS:
Desde el día 23 al 27 de febrero, de 19:00 a 21:00 horas.

NORMAS
LA HERMANDAD HARÁ SU SALIDA A LAS 19:30 HORAS DEL MARTES SANTO, con lo cual has de estar en el interior de la casa de hermandad, como mínimo, una hora antes. La entrada la harás por la puerta de calle Circo. Recuerda que
una vez en el interior, debes guardar el máximo silencio y respeto: te has comprometido con una Hermandad Sacramental con
más de trescientos años de historia que rinde culto a Dios Sacramentado. Tienes que ser consciente que la procesión es un acto
de culto en la calle, en el cual la Hermandad acompaña a Nuestros Sagrados Titulares, por lo que deberás comportarte con el
mayor respeto posible y guardar silencio. No podrán tomar parte en la procesión aquellos que no estén al día en la luminaria
de hermano, y no estén en posesión de la tarjeta de sitio. Presentarás en la puerta de la casa hermandad tu tarjeta de salida, y
la entregarás a tu mayordomo al finalizar.
La túnica de nazareno se complementa con GUANTES BLANCOS, CALCETÍN NEGRO Y ZAPATOS PLANOS NEGROS SIN LOS CUALES NO PODRÁS INTEGRARTE EN LA PROCESIÓN. Cuida y respeta tu túnica de nazareno,
protegiéndola de quemaduras. NO TE QUITARÁS EL CAPIROTE hasta acabar la procesión dentro de la Casa Hermandad. PROHIBIDO USAR MAQUILLAJE, ni hacer ostentación visible de ningún tipo de adorno o joya. CABELLO RECOGIDO. Prohibido salir del cortejo procesional (si tienes alguna urgencia dirígete a tu mayordomo), tampoco está permitido
comer, fumar o usar móvil, tanto en la casa de hermandad como en todo el recorrido. El incumplimiento de dichas normas
conlleva la disponibilidad de tu puesto en la procesión para años venideros. Es necesario que los hermanos estén en el templo
con una hora de antelación como mínimo, presentándote a tu mayordomo y haciéndote cargo de tus enseres o cirio, del que
te responsabilizarás hasta que termine la procesión en la casa de hermandad. El cortejo procesional está ordenado por orden
de antigüedad de hermanos, por lo que no se alterará bajo ningún concepto. Al término de la procesión es OBLIGATORIO
dejar en la casa de hermandad aquellas túnicas que sean propiedad de la esta Hermandad Sacramental.

TALLAJE Y ENTREGA DE PUESTOS DE LOS HOMBRES DE TRONO
TRONO DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS:
Del día 9 al 13 de febrero de 20:30 a 22:00 horas.
TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO:
Del día 23 al 27 de febrero de 20:30 a 22:00 horas.
La entrega de puestos de ambos tronos será el sábado 4 de abril, a partir de las 13:30 horas, en el colegio Virgen de Gracia.
AVISO:
A los que soliciten por primera vez el puesto, desde el primer día del tallaje de los hombres de trono estará abierta la lista de espera para los tronos de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos y María Santíma del Rocío. Así, al final del periodo de tallaje,
el hermano que no haya confirmado su puesto para el 2009, dará paso a los apuntados en lista de espera. Damos estricta prioridad
a la antigüedad que en dicha lista tenga el hermano que solicite el nuevo puesto. Por otro lado, los hombres de trono deberán ir
con camisa blanca, corbata negra, guantes blancos, zapatos negros, calcetines negros y pantalón oscuro.
SE PROHIBE: FUMAR, BEBER ALCOHOL Y UTILIZACIÓN DE CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL COMO
TELÉFONO O REPRODUCTOR DE MÚSICA. NO ESTÁ PERMITIDO ABANDONAR EL PUESTO SIN PERMISO
DE LOS MAYORDOMOS Y/O CAPATACES, ASÍ COMO NO LLEVAR PUESTA CORRECTAMENTE LA FARAONA
DURANTE TODO EL ITINERARIO PROCESIONAL. 75

Vivir para sentir
Podría verter cientos de adjetivos para ensalzar la imagen

del Nazareno de los Pasos o estirar el vocabulario español en
busca de adjetivos que describan la belleza y exhuberancia de
la Virgen del Rocío, pero sería injusto. Sería injusto conmigo,
con vosotros y con los miles de malagueños que cada Martes
Santo lo hacen de verdad, en un ejercicio de devoción
improvisada. Con el lenguaje más llano y más profundo, el de
la calle. El de verdad.
Os mentiría si os dijera que desde pequeño he sido un devoto
de vuestra cofradía. No la conocía. No conocía su historia,
ni su barrio, ni su Martes Santo. Soy malagueño practicante
desde el minuto uno hasta el último segundo del descuento,
cofrade desde que vi por primera vez la Semana Santa desde
un balcón de calle Larios, con 4 años, pero un huérfano de
historias que gracias a un micrófono hoy sí puedo contar.
Recuerdo aquella Semana Santa que me tocó cubrir la salida
del Rocío. Era mi segunda Semana Santa en la calle. Me
dijeron que por allí andaba la ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez. Atrás quedaban cientos de mañanas atizándole
a través del lenguaje de la interpretación; críticas y alguna
que otra alabanza, siendo sincero, más bien pocas. Noticias
de AVE, aeropuerto y carreteras en los informativos;
entrevistas, ruedas de prensa, campañas electorales, elecciones,…
muchos momentos hasta llegar a la amistad que a día de hoy
nos une. Probablemente algo de culpa de esta relación naciera
aquel Martes Santo.
Llegué, me situé, pregunté a la ministra y narré la salida. Pero
había algo distinto. Cuando cerré el micrófono, la miré y me
dí cuenta de que no había entrevistado a la ministra de Fomento. Había hablado con Magdalena Álvarez, una niña criada en el barrio de la Victoria, emocionada porque su Virgen
estaba otro año en la calle. Se dio cuenta de que había algo
que se me escapaba de todo aquello, me cogió del brazo y me

narró su infancia. Se quitó el traje de ministra y me invitó a
dar con ella aquellos paseos con 8 o 9 años para ir a ver a su
Virgen. Lo que sentía cada Martes Santo y cómo lo vivía el
barrio. Y lo que siente ahora cuando recorre 560 kilómetros
para no faltar a la cita. Ahí empecé a entender que me estaba
perdiendo algo grande.
Ese año también me tocó narrar el paso de la cofradía por la
tribuna de los pobres. Fue el primero de muchos, ahora siempre acudo a la cita, pero aquel año entendí que el Martes Santo
tiene algo de magia. Entendí por qué tanta espera, por qué
tantas lágrimas, lo que significa Rocío,… comprendí por qué
el blanco es el color de la noche. Ese primer año en la Tribuna
de los pobres, por primera vez, quise ser victoriano y devoto
de la cofradía.
Pero quisiera compartir con vosotros dos momentos inolvidables que me unen a la cofradía. El primero fue también en
una salida, viví la historia de un niño, que creo recordar que
no pasaba de 5 años, y que tenía cáncer. Iba con su padre en
los brazos y le dieron el martillo para que diera los toques de
campana al trono. Su padre lo encomendó a la Virgen para
que le ayudara. Esperanza, devoción y fe. Sin palabras. Ni
siquiera pude contarlo, sólo vivirlo.
El otro, la vuelta a casa. Antes, quedaba el paso por la tribuna
de los pobres, calle Larios. Una noche blanca, noche de Rocío
y Nazareno, por cada calle, esquina… pero no hay momento
que supere esa vuelta en silencio por la Cruz Verde. Elegancia, seriedad y cumplimiento exquisito del decálogo de lo que
debe ser una procesión en la calle. Un momento para vivir
en silencio, con la mirada en la imagen, el sonido de la calle y
sentimiento victoriano. En ese momento sobra el micrófono,
no sabría como contarlo. Hay sentimientos que no se pueden
expresar con palabras, hay que vivirlos. Yo lo viví.

Santi Souvirón

Jefe de Informativos en Onda Azul radio
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Un AMERICANO EN MÁLAGA

